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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
1. Dieciséis, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. Que exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y al Comité para la 
Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Ejecución Penal, así como a la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario, a informar sobre el avance de cumplimiento de las diversas instancias 
involucradas sobre las gestiones realizadas hasta el momento para dar plena entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
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PODER -EG SLATI'JO FEDERAL 
COM SION PERMANENTE 

J. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de lo Primera Comi~ión de Gobernación, 
Puntos Constitucion<Jies y de Justicia, en torno a las 

Declaratorias de entrada en vigor de la Ley 
. Nacionol de Ejecución Penal. 

En la sesión del miércoles 5 de Julio de .2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 
autoridades federales y locales competentes a dar celeridad a las acciones para la 
plena entrada en vigor de la ley nacional de ejecución penal. presentada por el 
Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

Con fecha 6 de Julio 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-2923. 

JI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

El Senador Robles Montoya refiere que a un año de la entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, es indispensable que se cumpla con la observancia 
del debido proceso y el respeto a los derechos humanos, conforme a este 
ordenamiento legal que sienta las bases de la organización y funcionamiento del 
sistema penitenciario nacional. 

Así, el autor de la proposición recuerda que régimen transitorio del decreto. 
estableció plazos para la entrada en vigor de determinados artículos, lo que se 
traduce en una entrada en vigor gradual de la ley. "Ello se debió a la imposibilidad 
material de las autoridades competentes, tanto del ámbito federal como de las 
entidades federativas, de darles cumplimiento de manera inmediata, por lo que el 
Congreso estimó conveniente brindarles un margen de tiempo para que realizaran 
las acciones necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones, fijando 
plazos máximos para tal fin". 

En ese sentido, el proponente expresa que "El tercer párrafo del artículo segundo 
transitorio ser1ala que en el ámbito federal, el Congreso de la Unión emitirá 
declaratoria de entrada en vigor, previa solicitud que le formulen conjuntamente el 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justic ia Penal o 
la instancia que quede encargada de coordinar la consolidación del sistema y la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario". 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI>IISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernadón, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, en torno a las 
Declaratorias de entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ej ecución Penal. 

"De igual manera, el cuarto párrafo reproduce dicho mandato para el ámbito local, 
señalando que los órganos legislativos correspondientes emitirán la Declaratoria, 
previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de 
Justicia Penal en cada una de las entidades federativas." 

"A pesar de que la gradualidad de la entrada en vigor de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal se encuentra justificada por léis razones que ya se han señalado, 
es necesario tener en consideración que el nuevo sistema de justicia se encuentra 
ya operando en todo el territorio nacional y por consiguiente cuanto más tiempo 
transcurra sin que la Ley Nacional de Ejecución Penal tenga plena vigencia, tanto 
más se generarán vacíos y perjuicios para el sistema de justicia en general". 

"En razón de lo anterior, es necesario que las autoridades competentes, tanto 
federales como locales, den la mayor celeridad posible a las labores tendientes a 
implementar plenamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, procurando que dicha 
implementación se lleve a cabo antes del cumplimiento de los plazos máximos 
previstos en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide la 
referida ley, y garantizando que no haya retrasos originados por motivos políticos". 

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 respetuosamente al Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las 
entidades federativas, a dar celeridad a las labores y medidas necesarias 
para la plena entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a cada una de las autoridades encargadas de 
la implementación del sistema de justicia penal en las entidades 
federativas, a que remitan a los correspondientes Congresos locales, a 
la mayor brevedad, la solicitud de Declaratoria de entrada en vigor de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENf t 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, en torno a las 
Declaratorias de entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

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 Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establece 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. en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo considera pertinente señalar que. como lo señala el senador 
proponente, el 16 de junio de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal 
(LNEP); se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y 

se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. 

Dicha legislación nacional tiene por objeto establecer las normas que habrán 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; establecer los procedimientos para resolver las controversias 
que surjan con motivo de la ejecución penal : así como regular los medios para 
lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y 
derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 

Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en la Federación 
y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así 
como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean 
competencia de los tribunales de fuero federal y local, segt:m corresponda, sobre la 
base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en esta Ley. 

Para garantizar su cumplimiento, se implementó el Curso Nacional de Formadores 
sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, al cual acudieron 355 servidores públicos 
de 25 entidades de la República. así como personal de la Oficina del Comisionado 
Nacional de Seguridad, de la Unidad de Policla Procesal y de los centros 
penitenciarios nacionales. 
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f-'OUt:K LEGISLAIIVLJ FEDEHAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Const itucionales y de Justicia, en torno a las 
Declaratorias de entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

Efectivamente, en el Artículo Segundo Transitorio del decreto antes referido se 
dispone una entrada en vigor de determinados artículos en forma gradual y en los 
párrafos tercero, cuarto y quinto del Artículo Segundo Transitorio del citado decreto, 
se establece que, en el orden Federal el Congreso de la Unión emitirá la 
Declaratoria, previa solicitud conjunta del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal o la instancia que. en su caso, quede 
encargada de coordinar la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

En el caso de las entidades federativas, el órgano legislativo correspondiente, 
emitirá la Declaratoria previa solicitud de la autoridad encargada de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal en cada una de ellas. 

En las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia Penal, 
el órgano legislativo correspondiente deberá emitir dentro de los siguientes diez 
días el anexo a la Declaratoria para el inicio de vigencia de la Ley en comento. 

En ese contexto, dada la importancia que reviste este ordenamiento jurídico de 
carácter nacional para mejorar las condiciones de vida y la dignificación de las 
personas privadas de la libertad, esta Primera Comisión de Trabajo considera 
pertinente emitir exhorto a efecto de que se realicen las acciones tendientes a 
concretar su entrada en vigor tanto en el territorio nacional. 

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 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad y 
al Comité para la Implementación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de 
Ejecución Penal, así como a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, a 
efecto de que informen sobre el avance de cumplimiento de las diversas instancias 
involucradas sobre las gestiones realizadas hasta el momento para dar plena 
entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Di~;lamen de la Primera Comisión de Gobernadón, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, en torno a las 
Declaratorias de entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a cada una de las autoridades encargadas de la implementación 
del sistema de justicia penal en las entidades federativas , a que remitan a los 
correspondientes Congresos locales, la solicitud de Declaratoria de entrada en 
vigor de la Ley Nacional de Ejecución PenaL 

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

PODER LEGISL.>.TIVO FEDERAL 
COMISION PeRMANENTE 

Dit;lomen de lo Primera Comi>ión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, en torno a las 

Declaratorias de entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEOEHAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vil a 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, en torno a las 

Declaratorias de entrada en vigor de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal. 
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1.2. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo León, en medios impresos y digitales. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. le fue turnada la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo: 

A fin de que se exhorte a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León a auditar 
el origen, uso y destino de los recursos públicos que son utilizados para promocionar 
la imagen del gobernador de la entidad Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en 
medios impresos y digitales con fines presuntamente electorales, presentado por 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

En virtud del estudio análisis realizado con relación a las proposiciones referidas, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 116 y 122, párrafo 1, de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 
88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen, con base en la siguiente 

METODOLOGÍA: 

l. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite parlamentario 
dado a las proposiciones objeto del presente dictamen. 

IL CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. Se exponen los motivos y 

razonamientos de las propuestas materia de estudio. así como del texto planteado 
con respecto a sus respectivos reso_lutivos. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Se 
expresan los razonamientos y argumentos de los integrantes de esta Primera 
Comisión de Trabajo para sustentar el sentido del presente dictamen, incluida la 
pertinencia de la acumulación de las proposiciones para su estudio y dictamen. en 
virtud de que se refieren a la misma materia. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOII PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y de Justicia, con punto de acuerdo que cxhort<J 
al Instituto N;;cional EIE'ctoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice un¡¡ investigación en relación a l<t prumodún 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

IV. RESOLUTIVO. Se presenta la propuesta susceptible de su deliberación y 
votación por parte del Pleno de la Comisión Permanente. 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión celebrada el 5 de julio de 2017, se dio cuenta con la proposición con punto 
de Acuerdo presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario 1 nstitucional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado 
de Nuevo León a auditar el origen, uso y destino de los recursos públicos que son 
utilizados para promocionar la imagen del gobernador de la entidad, Jaime 
Heliodoro Rodríguez Calderón, en medios impresos y digitales con fines 
presuntamente electorales. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, a 'tin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

Los promoventes señalan que de acuerdo con diversos medios de comunicación, el 
estado de Nuevo León enfrenta serios problemas de inseguridad a consecuencia 
de la ineficiencia gubernamental para identificar y desarticular las bandas delictivas, 
por lo que se ha posicionado como una de las entidades con los mayores índices 
de homicidios, robos, extorsiones y secuestros. 

Mencionan que el sistema penitenciario, acusa sobrepoblación, hacinamiento y 

autogobiemo, sólo este año, se han documentado fugas, riñas, amotinamientos, 
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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 Justici~. con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigación en relación a la promoción 
extraterritori~l de la imagen del gobcrnudor del estodo de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

abusos de autoridad y homicidios dentro de los centros de reinsercíón social de 
Apodaca, Cadereyta y Topo Chico. 

Por su parte, en materia de salud, también se han elevado los casos de obesidad 
infantil y embarazos en adolescentes, que aunados a la pobreza y marginación, 
hacen de esta una entidad con diversos pendientes para la administración central 
en la instrumentación de programas gubernamentales para resarcir sus principales 
problemáticas. 

Ante dicha situación, sel'\alan que en lugar de atender estos desafíos y superarlos. 
el gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón ha incrementado sus viajes y 
propaganda personal fuera de la entidad para promocionar su imagen con fines 
políticos-electorales, entre las que destacan las siguientes: 

• Promoción personal en revistas impresas y digitales. Durante el mes de junio, 
apareció en la portada de una revista que circula principalmente en la Ciudad 
de México y en Monterrey, asimismo, como parte de la promoción se 
instalaron vallas y espectaculares. Según medios informativos la contratación 
de estos servicios, tienen un costo de mercado de por lo menos 7.4 millones 
de pesos. 

• Realización de encuentros, pláticas y conferencias con temas relativos a las 
candidaturas independientes y viajes de apoyo a sectores productivos en 
estados como Tabasco, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Querétaro y 
San Luis Potosí, lugares donde ha anunciado su intención de participar en el 
proceso electoral para la Presidencia de la República. 

• Entrega de dadivas, folletos y productos a nombre del gobernador del estado 
como boletos gratis para el metro, por lo que se presentó una denuncia ante 
el Instituto Nacional Electoral por utilizar recufsos públicos para estos fines. 

• Fue localizada en el estado de Coahuíla, una barda pintada de color morado 
con la leyenda "Bronco para Presidente de la República". 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIDN PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucion<Jies y de Justici;¡, con punto de acuerdo que exhorta 

al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

• El Partido Joven de Coahuila, desarrolló una campaña de posicionamiento 
en redes sociales promocionando al "Bronco" como aspirante presidencial e 
incluso, un candidato de ese instituto político, realizó abiertamente 
proselitismo en favor del aspirante político a la Presidencia. 

En tal virtud, los autores de la proposición citan la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la cual establece que los actos anticipados de campaña 
son las expresiones que se realizan bajo cualquier modalidad a favor de cualquier 
candidatura solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral, es decir, esta promoción irregular es una clara violación a nuestro 
entramado jurídico e institucional. 

Asimismo, el artículo 372 instituye que los aspirantes no podrán realizar actos 
anticipados de campaña por ningún medio, de hacerlo se sancionará con la negativa 
del registro como candidato independiente. 

A partir de estas consideraciones, manifiestan su preocupación porque se desvíen 
recursos públicos que tendrían que ser utilizados para solventar las necesidades de 
salud, educación y seguridad y no para la promoción personal del gobernador con 
fines políticos electorales. 

En tal virtud, resaltan la necesidad de que las autoridades realicen las 
investigaciones que conforme a derecho procedan, a fin de sancionar actos de, 
desvío de recursos para promocionar la imagen del actual gobernador del estado 
de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

Derivado de los elementos contenidos en sus consideraciones, los Senadores 
plantea la adopción de los siguientes resolutivos: 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 
Auditoría Superior del Estado de Nuevo León para que, en el marco de sus 
funciones, audite el origen, uso y destino de los recursos púbficos que son 
utilizados para promocionar la imagen del gobernador de la entidad Jaime 
He1odoro Rodríguez Calderón en medios impresos y digitales con fines 
presuntamente electorales. 
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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 
al Instituto Nacional Flectoral par~ que, ~>n PI ~mbito riP sus 
atribuciones, realice una Investigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 

León, en medíos impresos '1 digitales. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y 
constitucionales, realicen una investigación integral en relación a la 
promoción extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón en medios impresos y digitales 
con fines electorales. 

111. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer de los presentes 
asuntos. de conformidad con lo que establece la fracción 111 del artículo 78 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. El artículo 134 constitucional señala a la letra que "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 están destinados ... 

Su párrafo séptimo establece que "Los servidores públicos de la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, 
tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos" 

Mientras que el último párrafo apunta que "La propaganda, bajo cualquier modalidad 
de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 
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PODER lEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Consliludon~les y de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta 
al Instituto Nocional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digit aiPs. 

autónomos, las dependecias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro entre los tres órdenes de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres. imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier seNidor público". 

El Acuerdo del Consejo General de Instituto Nacional Electoral por el que se emiten 
normas reglamentarias sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos a que 
se refiere el artículo 449, párrafo 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en relación al artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, establece en la segunda 
norma reglamentaria que el Presidente de la República, los Gobernadores de los 
Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, 
Síndicos y Regidores, los Jefes Delegacionales del Distrito Federal y los seNidores 
públicos en general, incurrirán en una violación al principio de imparcialidad en la 
aplicación de los recursos públicos, si realizan cualquiera de las siguientes 
conductas: 

1. .. 

11. Usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda influir o incidir en 
sentido del voto de los militantes o electores y en general, que sea contraria a los 
principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos y al de equidad 
en la contienda. 

111. . 

El artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León, establece en su párrafo V, que corresponde al Ejecutivo "Ejercer el 
presupuesto asignado al Ejecutivo aprobado por el Congreso con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos del 
Estado a los que están destinados ... ". 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, plantea como una de sus grandes 
estrategias un Gobierno eficaz y transparente, cuyos objetivos son: 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
CO!.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 exhona 
al Instituto N<.Jcion<.JI Elcctorol poro que, en el ómbito de sus 

atribuciones, realice una investigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

1. Consolidar la gobernabilidad democrática y garantizar la estabilidad social 
del estado. 

2. Desarrollar una gestión pública eficiente. 
3. Garantizar la transparencia del quehacer público, rendición de cuentas y 

combatir la corrupción. 
4. Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
5. Impulsar la participación ciudadana como un medio para obtener el bien 

común y el ejercicio de un buen Gobierno. 

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (BM), coinciden en la necesidad de abrir 
al escrutinio público el ejercicio de los recursos públicos y están a favor del 
compromiso con la transparencia en el uso y manejo de dichos recursos, como un 
mecanismo de primera relevancia para la gobernanza y el desarrollo económico. 

Sobre el tema, es pertinente referir algunos de los criterios sentados por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los siguientes 
precedentes: 

1. La promoción personalizada se actualiza cuando se tienda a promocionar, velada 
o explícitamente, al servidor público (SUP-RAP-43/2009, SUP-RAP-150/2009). 

2. La promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a 
promocionar al servidor público destacando su imagen, cualidades o calidades 
personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 
religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de 
gobierno con la persona más que con la institución y el nombre y las imágenes se 
utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento 
de la ciudadanía con fines político electorales (SUP-RAP-43/2009). 
3. La promoción personalizada del servidor público se actualiza al utilizar 
expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la 
obtención del voto (se trate del propio servidor. de un tercero o de un partido 
político). o al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato a un cargo de 
elección popular. o cualquier referencia a los procesos electorales. (SUP-RAP-
43/2009). 
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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 
al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigaci~n en relación a la promoción 
extraterritorial de la imaeen del eobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

No es desconocido para esta comisión dictaminadora que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió recientemente 
sentencia en el expediente SUP-REP-116/2017 en la que confirmó la Sentencia de 
la Sala Especializada que determinó la inexistencia de las infracciones atribuidas a 
al Gobernador del Estado de Nuevo León y al Titular de la Coordinación General de 
Comunicación Social, sin embargo en dicha sentencia no se entra al planteamiento 
de fondo sobre si los promocionales transmitidos constituyeron o no propaganda 
gubernamental con promoción personalizada pues se estima que no se 
controvierten las consideraciones de la Sala Especializada respecto de los spots 
denominados Denuncias, Transporte Gratis y Secretaría de Infraestructura, y, en 
segundo lugar, los promocionales llamados Aviso Plan de Austeridad 1 y 2. 

Consecuentemente, se considera que la preocupación de los legisladores 
proponentes va más allá de los spots referidos con anterioridad, pues en la 
proposición se manifiestan actos diversos que tienen que ver con la promoción fuera 
del estado de Nuevo León, dado lo cual es pertinente emitir exhorto a la autoridad 
electoral administrativa a efecto de que indague por los medios idóneos la actividad 
de promoción señalada en el el punto de acuerdo que se analiza_ 

En virtud de lo expuesto y fundado, nos permitimos plantear la adopción por ese H. 
Pleno de la Comisión Permanente del siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la U11ión, exhorta al Instituto 
Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y 
constitucionales, realice una investigación en relación a la promoción extraterritorial 
de la imagen del gobernador del estado de Nuevo León, en medios impresos y 
digitales_ 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
doce días del mes de julio de 201 7 _ 
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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 
al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

PRI 

Dip. Federico ng Casar 

Secretario 

PAN 

Dip. José de 
Zambrano Grijalva 

Secretario 

PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

9 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 301 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOI:K LI:GI::ilAIIVO ~I:DI: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 que exhorta 
al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice una investigación en reladón a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales. 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 

PRI 

Di p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 

PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 

PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 

PAN 

Dip. Lía Limón G;ncía 
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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 Justici<>, con punto de acuerdo que e~horta 
al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribucion~:~, realice una inve;tigación en relación a la promoción 
extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de Nuevo 
León, en medios impresos y digitales . 

Sen. David Monreal Ávila 

Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

MC 

Dip. Alejandro Gonz:ález 
Murillo 

Integrante 
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1.3. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el homicidio de los agentes de la 
Policía Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMP.NENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~m~n ue la Prirnera Corrrisión de Gober nación. Puntos 
Consti1ucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
condena el homicidio de los agentes de la Policía rederal, Juan 
camlln cast agné y Jos~ Rlgoberto Pena. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A 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 que se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que en 
el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, implemente mecanismos, 
medidas y estrategias en materia de seguridad pública encaminadas a combatir el 
incremento de la comisión de homicidios dolosos que se han registrado en la entidad 
durante el presente af'\o, a fin de garantizar el orden público y el Estado de Derecho. 

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. 

l. ANTECEDENTES 
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PODER LEGISLATIVO FEnERAI 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales '1 de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
condena el homicidio de los ~gentes de In Policía Federnl, Junn 
Camilo Castagné ·¡ José Rigoberto Peña. 

a) En la sesión del miércoles 05 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado de Veracruz, para que en el marco de sus atribuciones legales 
y constitucionales. implemente mecanismos, medidas y estrategias en materia de 
seguridad pública encaminadas a combatir el incremento de la comisión de 
homicidios dolosos que se han registrado en la entidad durante el presente año, a 
fin de garantizar el orden público y el Estado de Derecho. 

b) Con fecha 6 de julio 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.-2997. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI presentan el punto de acuerdo 
motivados por su preocupación ante el incremento de homicidios dolosos que se 
han registrado en el estado de Veracruz. durante el año 2017. Expresan que dicha 
problemática se puede observar en dos cuestiones, la primera, la ola de violencia 
registrada en la entidad entre el 23 y 25 de junio, el cual derivó en que en 22 
homicidios en un lapso de 24 horas. 

Entre los homicidios, destacan el de los agentes de la Policía Federal. Juan Camilo 
Castagné y José Rigoberto Pena, ocurrido en la comunidad El Cardel, del municipio 
de La Antigua (hechos ocurridos el 24 de junio), y el de cuatro menores de edad y 
dos adultos de una familia, ocurrido en Coatzacoalcos. Posteriormente, indican el 
13 de junio del año en curso, se había hecho del dominico público la comisión de 
17 homicidios y el1 de marzo la cifra fue de 15. 

En un segundo momento, refieren que en el estado de Veracruz los homicidios 
dolosos pasaron de 375 entre enero y mayo de 2016, a 748 en el mismo periodo de 
2017, lo que representa un incremento del 99%; además, de que en los primeros 
clnco meses del año en curso se iniciaron 625 carpetas de investigación por 
homicidio doloso en la entidad, casi el doble (93.5%) respecto a las 323 indagatorias 
que se presentaron en el mismo periodo de 2016. 

Al tiempo que reconocen las acciones emprendidas por el Gobierno estatal, 
precisan que éstas han sido insuficientes hasta el momento. 

Mencionan que además del incremento de homicidios, en el estado de Veracruz se 
ha observado el aumento de otros ilícitos. entre ellos. robo con violencia, secuestro 
y delitos sexuales (violación), por mencionar algunas. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.11SIO~ PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales 'f de Justicio, can punto de acuerdo por el que se 
condena el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan 
Camilo Castagné y José Rigoberto Peña. 

Sobre el particular, invocan el artículo 3 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para el Estado de Veracruz, donde se establece que /a seguridad pública 
es una función a cargo de la entidad y /os municipios, por conducto de la Secretaria 
de Seguridad Pública y la Procuraduría General esta/ates, cuyos fines son 
salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos y comprende lo prevención especial y general 
de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción del individuo_ 

Por último, remitiéndose al mismo ordenamiento jurídico, indican que en su artículo 
4 dispone que el gobierno de la entidad garantizará la seguridad pública a través 
del diseño transversal de políticas de prevención y su implementación efectiva, que 
permita identificar y erradicar los factores de riesgo que originan la delincuencia, así 
como establecer /os mecanismos necesarios para la reinserción sociaf. 

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

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que en el 
marco de sus atribuciones legales y constitucionales, implemente 
mecanismos, medidas y estrategias en materia de seguridad 
pública encaminadas a combatir el incremento de la comisión de 
homicidios dolosos que se han registrado en la entidad durante el 
presente año, a fin de garantizar el orden público y el Estado de 
Derecho. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, condena enérgicamente el homicidio de los agentes de la 
Policía Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña; y 
hace el llamado a que los hechos sean esclarecidos, a fin de que 
los responsables sean procesados y sancionados. 

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. 
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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 el homicidio de los agentes de la Policía Fedcr<JI, Ju¡¡n 
Camilo Castagné ·¡ José Rigoberto Peña. 

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículo 127 
de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
U nidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno 1 nterior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo, coincide con la preocupación expresada por los proponentes en virtud 
de que emana de una cuestión de la máxima importancia para la población de la 
entidad: la seguridad pública. 

En principio, nos sumamos a la condena del homicidio de los agentes de la Policía 
Federal, Juan Camilo Castagné y José Rigoberto Peña e igual que los legisladores 
proponentes, hacemos el llamado a que los hechos no queden en la impunidad y 
los responsables sean susceptibles de las penas correspondientes. En 
consecuencia, es fundamental que, con la mayor celeridad y con pleno respeta a 
los derechos humanos, la Procuraduría General de la República lleve a cabo las 
investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos y a sancionar a los 
responsables. 

En el mismo orden de ideas, consideramos necesario que en el estado de Veracruz 
se implementen mecanismos, medidas y estrategias encaminadas a combatir de 
manera efectiva el incremento de homicidios dolosos en la entidad. 

El artículo 1 o de la Constitución Federal, establece que todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en la propia Ley Fundamental y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las 
garantlas para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en las casos previstos en el mismo texto constitucional. De ello, podemos 
interpretar que todos tienen derecho a la vida e integridad física y moral. 

En relación al derecho a la vida, la Declaración Universal de Derechos Humanos\ 
establece en su artículo 3 que: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de su persona. Par lo que hace a la administración y procuración 
de justicia, en su artículo 8 dispone que: Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCannexe~sp.pdl 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CDMISION 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 >e 
canden~ el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan 
Camilo Castagné y José Rigoberto Peña. 

En la misma tesitura, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 
de San José)2, establece en el numeral 1 de su artículo que: Toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente. 

Además, como ya lo hemos indicado, se trata de un asunto de seguridad pública, 
función de máxima importancia para las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
y que, como bien lo señalan los legisladores proponentes, con base al noveno 
párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. 

Para su cumplimiento, la seguridad pública requiere que la actuación de las 
instituciones de seguridad pública sea con base los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en el orden jurídico nacional. En concordancia a lo anterior, la Ley 
Estatal de Seguridad Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3 , en 
su artículo 3 dispone que: 

La seguridad pública es una función a cargo de la entidad y los municipios, 
por conducto de la Secretaria y la Procuraduría General, en su respectivo 
ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos y comprende la prevención especial y general de /os delitos, la 
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la 
persecución de los delitos y la reinserción del individuo. 

Otro aspecto que nos permite advertir la gravedad del asunto, es que en el ámbito 
federal, cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción 
especial, contempla una pena de prisión que va de los doce a los veinticuatro años 
de prisión (articulo 307 del Código Penal Federal); y en el caso de los homicidios 
calificados, éstos tienen una pena que va de los treinta a los sesenta años de prisión 
(artículo 320 del Código Penal Federal). 

2 https:/ /www .oas.org/dil/ esp/tratados _ b-3 2 _ convencion _ americana_sobre_ derechos_ humanos. htm 
' http://www .legisver.gob. mx/lnlclo. php ?p=le 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COlA!~ ION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

flkt~m@n dP lri PrimPrri r.omi~ión df' GobPrnrición, Punto~ 

constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
condena el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan 
Camilo Castagné y José Rigoberto Peña. 

En el ámbito estatal, basta remitirnos a lo establecido en el artículo 130 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, precepto 
que a la letra dispone: 

Al responsable de homicidio calificado se le impondrán de veinte a setenta 
años de prisión y multa hasta de mil días de salario; si además en la comisión 
del homicidio se actualizaran cuatro o más de las circunstancias agravantes 
señaladas en el artículo 144 de este Código, se le impondrían de treinta años 
a prisión vitalicia4. 

Este Grupo de Trabajo, considera que las penas contempladas para los homicidios 
dolosos dejan de manifiesto la gravedad de este tipo de conductas antijurídicas, y 
en consecuencia, resulta evidente la necesidad de combatir y sancionar los casos 
de esta naturaleza, así como prevenir y erradicar las mismas. 

Además de la gravedad intrínseca a las conductas antijurídicas, en el caso concreto 
de los homicidios dolosos. es oportuno destacar que se trata de conductas 
cometidas dolosamente, es decir, quien las comete, lo hace conociendo los 
elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o 
acepta la realización del hecho descrito por las leyes penales (primer párrafo del 
articulo 9 del Código Penal Federal). 

Es de resaltar el hecho de que los homicidios dolosos en el estado de Veracruz 
pasaron de 375 entre enero y mayo de 2016, a 748 en el mismo periodo de 2017, 
lo que representa un incremento del 99%; además, de que en los primeros cinco 
meses del año en curso se iniciaron 625 carpetas de investigación por homicidio 
doloso en la entidad. casi el doble (93.5%) respecto a las 323 indagatorias que se 
presentaron en el mismo periodo de 2016. 

Reiterando que los homicidios dolosos son el tema central del presente asunto, 
también debemos hacer énfasis en que las acciones en materia de seguridad 
pública que se emprendan en la entidad, deben ser implementadas de una manera 
integral, a fin de cumplir cabalmente con los objetivos de esta función a cargo de las 
autoridades: prevenir, combatir y sancionar los delitos. 

En este orden de ideas, cabe tener en cuenta que de acuerdo con cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 
todo el 2016 se presentaron 5 mil 226 denuncias por robo con violencia, en los 
primeros cinco meses de 2017 fueron 4 mil 060; en el caso de los secuestros en 

4 http:// www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/PENAL040717.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.IISION P!;RMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales'( de Justicio, con punto de acuerdo por el que ~e 
condena el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan 
Camilo Castagne y José Rigoberto Peña. 

todo el año pasado hubo 132 denuncias y en lo que va de 2017 el número llega a 
72; y finalmente, en el caso de los delitos sexuales (violación), hubo 128 y sólo hasta 
mayo del año en curso 140.5 

Con los exhortos formulados en el presente dictamen, se busca que el estado de 
Veracruz haga efectivo el ius puniendi que tiene el Estado, entendido como la 
facultad para prohibir las conductas consideradas como delito e imponer las 
sanciones a quienes las cometen, es decir, en materializar la emisión, aplicación y 
ejecución de las normas de carácter pena16 . Lo anterior, se traduce en certeza 
jurídica para la población, salvaguarda del orden público y el cumplimiento del 
Estado de Derecho, lo que a su vez, deriva en la protección del patrimonio e 
integridad de los habitantes. 

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 homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan Camilo 
Castagné y José Rigoberto Peña. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General 
del Estado de Veracruz. en el ámbito de sus atribuciones, a dar celeridad a las 
investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos y a sancionar a los 
responsables. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de julio de 2017 . 

5h ttp :/ J secreta ría d oejecutivo.go b. mx/ d ces/ pdfs/ estad ist icas% 2 Odel%2 Ofuero%20com un/Ci ei sp20 16 _ D 5 201 
7 .pdf 
0 https:j/archivos.juridicas.unam.mx{www/bjv/libros/8/3805/7.pdf pp. 13 y 14. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Oict<men de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
condena el homicidio de los agentes de la Policía Federal, Juan 
(.;,milo (;,>t~gne y José Rigoberto Peña. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
Gon2ále2 

Presidenta 
PRI 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medlna 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión dP. GobP.rnación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el q ue se 
condena el homicidio de los agente~ de In Policín Federnl, Juan 
(;¡milo Castagné y José RigobertD Peña. 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García &-' 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.4. Que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno del estado de Quintana Roo a informar sobre las 
medidas implementadas para reducir los índices delictivos registrados recientemente en la entidad. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
l.OMISION PERUANFNTF 

HONORABLE ASAMBLEA: 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Ditl<unen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constituciona l<!~ y ue Juslicia, con Proposición con Punto de 
Acuerdo por el ~ue se exhorta al Gobierno Fetleral y al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las medidas implement adas para 
reducir los índices delictivos registrados recientemente 
en la entidod. 

A 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 que se exhorta al Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que informe a 
esta Soberanía sobre las medidas implementadas para reducir los altos índices 
delictivos registrados recientemente en la entidad. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 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 

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

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

III. CONSIDERACIONES 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 Primem Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucional e~ y de Justicia, con Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al 
Gobierno uel Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las medidas implementadas para 
reducir los índices delictivos registrados recient emente 
en la entidad. 

a) En la sesión del miércoles 5 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado 
de Quintana Roo a informar sobre las medidas implementadas para reducir los altos 
índices delictivos registrados recientemente en la entidad .. 

b) Con fecha 6 de julio del año en curso, 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.-3009. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los senadores de grupo parlamentario del PRI refieren que el turismo es una de las 
actividades más importantes de la economía mexicana; representa una fuente de miles 
de empleos directos e indirectos y promueve el desarrollo regional. 

Advierten que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) el aporte del turismo al producto interno Bruto en México es de 
8. 7% y sólo es superado por España y Portugal. 

A su vez, los promoventes refieren que particularmente, el estado de Quintana Roo, 
constituye uno de los polos turísticos más importantes del país. Cerca del 39% de los 
turistas internacionales, llegan a ese estado. De hecho, el turismo es una actividad que 
genera un Producto Interno Bruto para el estado de más de 12,300 millones de 
dólares, de los cuales el 88% proviene del sector terciario, es decir de bienes y 
servicios. 

Pese a la importancia que ésta actividad tiene para Quintana Roo y para México, los 
promoventes advierten que en el Estado se ha dado un Incremento sistemático de la 
violencia, situación que ha afectado de manera negativa a la economía familiar. 

Refieren que de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional, durante los primeros cinco meses del presente año, el total de delitos 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
<.:UMii:iiUN I'I:KMANtNIE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de fa Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucion<Jies y de Justi:::i<J, con Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las medidas implementadas para 
reducir los índices delictivos registrados recientemente 
en la entidad . 

cometidos en Quintana Roo llegó a ser de 9 mil 822, cifra que representa un 
incremento del 34.5% con respecto al mismo periodo del 2016. 

Para poner en su justa dimensión esta problemática, cabe señalar que entre enero y 
mayo de 2017, el número de homicidios totales alcanzaron 158, el total de robos fue 
de 4 mil 332 y se registraron 2,022 delitos patrimoniales. 

Por ello, los promoventes consideran que este aumento de la violencia puede acabar 
con el turismo en la entidad, tal y como lo manifestó AMResort, uno de los 
desarrolladores hoteleros más grandes del país. 

Los senadores del grupo parlamentario del PRI refieren que por tales situaciones, 
resulta necesario atener la situación de inseguridad y preservar el turismo en el estado. 

III. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Primera Comisión es competente para conocer y dictaminar estas 
propuestas, de conformidad con lo que establece 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. 

Tercero. La primera Comisión coincide con los proponentes en cuanto a que el 
turismo, efectivamente, representa un ingreso importante para el país, éste concentra 
el 8.7 del PIB nacional pues en 2014, esta actividad permitió obtener ingresos por 6 
mil 602 millones de dólares.l 

' h ttp :/ /w ww. jornada .un a m. m x/u lti m as/20 16/03/ 12/tu rismo-en -mexi co-co n-m ayo r -tasa-ce-contri bu ci o n-al
pib-que-al-empleo-714.html 
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PODER LEGISLATIVO FEDEI<Al 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudomles y de Justiciu, con Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federa l y al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las medidas implementadas para 
reducir lo~ índice~ delictivo~ registrado~ recientemente 
en la entidad . 

Esta actividad se concentra en algunos estadios de la República mexicana, siendo 
Quinta Roo uno de los destinos más recurrentes para el vacacionista extranjero. De 
acuerdo con el reporte de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Cancún fue uno de los 
lugares más visitados en el primer bimestre del año 2017. 

En torno a ello, esta Comisión está de acuerdo en la preocupación que los promoventes 
manifiestan por el incremento de la inseguridad en la Entidad Federativa porque ésta 
disminuye el número de turistas que eligen Cancún como destino vacacional. 

En este sentido, es importante referir que la situación de violencia en el estado se ha 
vuelto insostenible. De hecho, Quintara Roo es el estado con mayor índice de 
crecimiento de homicidios y ejecuciones de todo el país; de 2015 a 2016 se observó 
un incremento del 139%.2 

También, en lo que va del año 2017 se registraron 100 homicidios, es decir 29 más 
que los registrados en 2016 en ese mismo periodo. 

Actualmente, Quinta Roo ocupa el décimo lugar del país en ejecuciones relacionadas 
con el crimen organizado y secuestro; el undécimo lugar en extorciones y el quinto 
lugar en asalto a negocios. 3 

Ello, ha comenzado a afectar de manera negativa el turismo de la entidad. De acuerdo 
con los Hoteleros, durante las pasadas vacaciones de primavera se registró una 
disminución del 40% de turistas canadienses, lo que derivó a su vez en una 
disminución en el índice de ocupación y en la obtención de ingresos. 

Por lo anterior, esta Comisión Primera considera que la proposición del punto de 
acuerdo presentada por los legisladores promoventes es atendible dado que la 
sit uación de violencia ha comenzado a repercutir de manera negativa en la ent idad, lo 
cual significa una afectación directa en el principal motor económico del Estado; por 
lo que es importante conocer las medidas asumidas por el gobierno estatal. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales 
y legales que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 

1 http:/ /www .sema lo ro.mx/ content/semafo ro-delictivo-naciona 1+ 
3 http:/ (www .sema foro. mx/ content/semaforo-del ictivo-naci ona 1 
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PODER LEGISLATIVO FcUl:HA. 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las mf'didas implemf'ntadas para 
reducir los índices delictivos registrados recientemente 
en la entidad. 

Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a este H. Asamblea el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
Federal y al Gobierno del Estado de Quintana Roo para que informen a esta Soberanía, 
en el ámbito de su respectiva competencia/ sobre las medidas implementadas para 
reducir los índices delictivos registrados recientemente en la entidad. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
a los diecinueve días del mes de j ulio de 2017. 
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PODER LEGISLATII'O FEDERAL 
(;üMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las medidas implementadas para 
reducir los índices delictivos registrados recientemente 
en la entidad. 

Dip. Federico Doring Casar 
Secreta 

p 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y de Justicia, con PíO posición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federa l y al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las medidas implementadas para 
reducir los índices delict ivos registrados recientemente 
en la entidad. 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 
PRI 

Dip. Martha Hilda 
González Calderón 

Integrante 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera \\. _ ~ ~ 

Ávila \,L_.;j' J'A.A 
Integrante 

PAN 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

~UU~K LEGISLATIVO FEDERA. Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
informen a esta Soberanía, en el ámbito de sus 
competencias, sobre las medidas implementadas para 
reducir los índices delictivos reg istrados recientemente 
en la entidad. 

COMISION PERMANENfE 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martlnez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García '&J~ 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.5. Por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna 
suscitado en el estado de Puebla; y solicita información respecto de las acciones realizadas en relación al 
mismo. 

PODER LEGISLATIVO FCOCnAL 
C8MISION 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 condena enérgicament e el 
feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el 
Estado de ?uebliL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

1.- De la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General 
del Estado de Puebla a llevar a cabo una investigación que esclarezca el asesinato 
de Meztli Sarabia Reyna y al Gobierno del Estado de Puebla a cesar el 
hostigamiento a los integrantes de la unión popular de vendedores ambulantes 
(upva) "28 de octubre''. 

2.- Del Dip. Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General 
del Estado de Puebla a conducir la investigación del homicidio de la C. Meztli 
Sarabia Reyna de manera pronta, expedita y objetiva, con enfoque de derechos 
humanos y de perspectiva de género, y remita a esta soberanía un informe público 
relacionado con el desarrollo de las investigaciones. 

3.- De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía del 
Estado de Puebla a investigar con perspectiva de género el feminicidio de Meztli 
Sarabia Reyna. 

4.- Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de la luchadora 
social poblana Meztl1 Sarabia Reyna y se solicita al Procurador General de la 
República ejerza su facultad de atracción sobre la investigación de este asesinato. 

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 demas 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: 
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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 

ilcuerdo que condena e" érgicamente el 
femínicidio de l\1eztli Sarabia Reyna suscitado en el 
Estado de Puebla. 

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 

1.- En la sesión del miércoles 5 de Julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Fiscalía General del Estado de Puebla a llevar a cabo una investigación que 
esclarezca el asesinato· de Meztli Sarabia Reyna y al Gobierno del Estado de 
Puebla a cesar el hostigamiento a los integrantes de la Unión Popular de 
Vendedores Ambulantes (upva) "28 de octubre"., presentada por la senadora 
Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática_ 

Con fecha 6 de Julio 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-2956. 

2.- En la sesión del miércoles 5 de Julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición, con punto de acuerdo para exhortar a la 
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PODER lEGISLAI 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 que condena enérgicamente el 
feminicidio o e Meztii sarabia Reyna suscitado en el 
Estado de Puebla. 

Fiscalía General d.el Estado de Puebla a conducir la investigación del homicidio de 
la C. Meztli Sarabia Reyna de manera pronta, expedita y objetiva, con enfoque de 
derechos humanos y de perspectiva de género, y remita a esta soberanía un 
informe público relacionado con el desarrollo de las investigaciones. , presentada 
por el Dip. Ornar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

Con fecha 6 de Julio 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-2975. 

3.- En la sesión del miércoles 5 de Julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Fiscalía del Estado de Puebla a investigar con perspectiva de género el feminicidio 
de Meztli Sarabia Reyna, presentada por la senadora Lucero Saldaña Pérez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha 6 de Julio 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.-3044. 

4.- En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se condena 
el asesinato de la luchadora social poblana Meztli Sarabia Reyna y se solicita al 
Procurador General de la República ejerza su facultad de atracción sobre la 
investigación de este asesinato .. que presenta el Del Sen. Miguel Barbosa Huerta, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha 13 de julio 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-3371. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES. 

1.- La Senadora dolores Padrierna manifiesta en su proposición con punto de 
acuerdo lo siguiente: 

"El pasado 29 de junio tuvo lugar el cobarde asesinato de Meztli Sarabia Reyna, 
hija del líder moral de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de 
Octubre·, Rubén Sarabia Sánchez "Simitrio". El hecho tuvo lugar en el Estado de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOII PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~men de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que condena enérgicamente el 
feminicidio de Meztli Sarabia Revna suscitado en el 
Estado de Puebla. 

Puebla, en las oficinas de la organización, donde un grupo armado de cuatro 
personas irrumpió en las actividades de Meztli con el claro objetivo de darle muerte." 

"Meztli fue asesinada de un tiro en el abdomen y otro en la cabez:a, después de que 
los hombres armados la identificaran como hija de Rubén Sarabia, y profirieran una 
amenaza contra él." 

"En los pocos minutos en que tardó en darse a conocer la primera noticia en 
internet, se manejó información que tenía la intención de sembrar confusión entre 
la población al asegurar que Mez:tli había sido asesinada por un supuesto ajuste de 
cuentas entre grupos narcomenudistas; así como una campaña de acusaciones de 
extorsión en contra de la organización. Se difundió más tarde el supuesto 
enfrentamiento entre grupos armados en el Mercado Hidalgo (sede de la 
organización), en una clara intención de relacionar su ejecución con el crimen 
organizado." 

"Lo cierto es que los perpetradores escogieron con detenimiento el momento para 
cometer el crimen, ya que ese mismo día, la mayoría de los dirigentes, abogados 
de la agrupación y principales activistas se encontraban reunidos en la. zona de 
juzgados del penal de San Miguel, en donde se realizó una audiencia de vista, en 
el proceso penal que se le sigue a otro de los hijos de Rubén Sarabia." 

"Simitrio" como se le conoce, es uno de los dirigentes que más tiempo ha pasado 
en prisión. Después de denunciar amenazas del ex gobernador Rafael Moreno 
Valle, fue acusado de cometer un delito en Tlaxcala con base en una supuesta 
homonimia. Hace dos semanas consiguió prisión domiciliaria para seguir con el 
caso." 

"Desde el año 2015 este grupo parlamentario se posicionó sobre el hostigamiento 
tanto hacia la organización "28 de Octubre", como hacia Rubén Sarabia. Al 
respecto, el17 de junio de 2015, esta Comisión Permanente aprobó un punto de 
acuerdo por el que se exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
investigar la posible violación de los derechos humanos de integrantes de la unión 
popular de vendedores ambulantes "28 de octubre", así como al gobierno del 
Estado de Puebla a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas 
que integran dicha organización, derivado de la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhortaba a los gobiernos estatal y municipal del Estado de Puebla a 
abstenerse de realizar cualquier acción que vulnere los derechos de los integrantes 
de la UPVA 28 de octubre." 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Prime' a Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que condena enérgicamente el 
feminicidio de Meztlí Sarabia Reyna suscitado en el 
Estado de Puebla. 

"A dos años de distancia, se puede ver que la falta de atención por parte del ahora 
gobernador de Puebla y del exgobernadar a nuestra proposición resultaron en la 
muerte de Meztli y una clara amenaza a este grupo, el cual se reconoce como 
perseguido político del "morenovallismo"." 

"Organizaciones como la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA MN) y la 
Unión General Obrera Campesina y Popular {UGOCP) condenaron enérgicamente 
los hechos ocurridos y han demandado respeto a los derechos humanos y al trabajo 
de los luchadores sociales. Han solicitado entre otras cosas el esclarecimiento del 
asesinato de Meztli Sarabia, el cese del hostigamiento a la UPVA 28 de Octubre, y 
la intervención de la Corte lnteramericana de los Derechos Humanos para 
investigar la actitud del Gobierno del Estado de Puebla ante los hechos." 

"Es el largo historial de agresiones. de que ha sido objeto la UPVA 28 de Octubre. 
que pasan del hostigamiento, encarcelamiento, "levantones", la tortura, a lo que hoy 
se suma el asesinato." 

"La muerte de Meztli es una prueba más de la impunidad en la que operan los 
criminales como aquellos que perpetraron el hecho. De la violencia que presencia 
nuestro país y del peligro inherente de la lucha social. El presente Punto de Acuerdo 
tiene como objetivo reiterar el cese del hostigamiento a la UPVA 28 de Octubre, así 
como el esclarecimiento del asesinato de Meztli Sarabia para que los autores 
materiales e intelectuales sean llevado a la justicia." 

Ante los planteamientos realizados 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 
condena enérgicamente el asesinato de Meztli Sarabia Reyna y 
exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a que lleve a cabo 
una profunda investigación que permita esclarecer los hechos 
ocurridos el pasado 29 de junio de 2017. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a investigar las posibles violaciones a derechos humanos 
en contra de los integrantes de la Unión Popular de Vendedores 
Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre". 

5 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 325 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLAi iVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primer< Comisión de Gobernación, 
PuntO$ Comtit udonales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que condena enérgicament e el 

feminicidio de Meztli sarabia Reyna suscitado en el 
Estildo de Pucblil. 

Tercero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Gobierno del Estado de Puebla a que cese el hostigamiento 
a los integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 
(UPVA) "28 de Octubre". 

2.- El diputado Omar Ortega expresa en su proposición con punto de acuerdo lo 
siguiente: 

"El Estado de Puebla ha visto un alarmante incremento de violencia enmarcado en 
acciones gubernamentales como el hostigamiento social, represión, asesinato de 
líderes y personas defensoras de derechos humanos, entre otros ataques, que 
refuerzan la inseguridad". 

"En el marco de lo descrito, durante la mañana del pasado jueves 29 de junio de 
2017, la defensora de derechos humanos Meztli Sarabia Reyna fue asesinada en 
las oficinas de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de 
Octubre" en el estado de Puebla. Su padre, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, 
es líder y asesor general de dicha organización, lucha que lo ha llevado a ser 
privado de su libertad y ser considerado un preso político en la entidad poblana". 

"El asesinato fue ejecutado por un comando de cuatro individuos que al ingresar a 
las oficinas de la agrupación al interior del Mercado Hidalgo, preguntaron si ella, 
Meztli, era la hija de Simitrio. La defensora de derechos humanos respondió 
afirmando quién era ella y acto seguido le dispararon en la cabeza y en el abdomen 
lanzando una advertencia: "Dile a Simitrio que no se ande pasando de 
huevos". Además, familiares de la defensora declararon que junto al cuerpo dejaron 
un mensaje escrito en una cartulina: "Esto les pasara a todos los que apoyen a 
Simitrio. Sigues tú, Simitrio y a los que apoyen a Simitrio. Fuera la 28 (sic)". 

"Antes de escapar del lugar, el grupo disparó contra otra persona integrante de la 
UPVA, quien fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia Doctor y 
General Rafael Moreno Valle en donde le fue negada la atención. Sin ninguna 
justificación para rechazar atender a una persona con una herida de bala en la 
cabeza, los familiares trasladaron al herido a un hospital privado. Al momento de la 
elaboración de este punto de acuerdo, se indujo a la persona herida en coma por 
su grave situación." 
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PRIMERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLA.TIVO FEDERA.! 
COIAISION PERIIIANENTE 

Oictamen dP 1~ PrimPr~ l.nmi;ión dP Gobf'rnación, 

Puntos constitucionales y de Justicia, con punto de 
ocuerdo que condena enérgic2mente el 
feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscit<do en el 
Estado de Puebla. 

"Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, la UPVA denunció ataques 
constantes entre los que destacaron las detenciones arbitrarias de Simitrio y su hijo 
Atl Rubén Sarabia Reyna, así como ataques y hostigamientos en contra de toda la 
familia del lfder social." 

"Por este motivo, durante el 2016, Meztli Sarabia solicitó medidas cautelares a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que nunca fueron concedidas." 

"De igual forma. informó que levantó una constancia de hechos con número 
563/2016 ante la Fiscalía General del Estado, por una agresión en su contra en 
donde un grupo de desconocidos la bajaron de su vehículo, la golpearon y dejaron 
tirada en el suelo advirtiéndole que si se levantaba en los próximos 30 minutos sería 
asesinada. Meztli responsabilizó al entonces gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, por la agresión". 

"La defensa de los derechos humanos no debería ser una profesión de alto riesgo 
ni sinónimos de ataques y represalias. En Puebla, este clima parece dominar contra 
las personas que se dedican a ello'. 

"El esclarecimiento del asesinato de Meztli debe ser pronto y objetivo, medidas de 
protección para todas las personas integrantes de la UPVA deben ser garantizadas 
y el clima de represión y ataques en su contra debe ser inmediatamente detenido". 

Ante los planteamientos realizados 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 
condena el asesinato de la defensora de derechos humanos Meztli 
Sarabia Reyna, así como los ataques en contra de todas las personas 
defensoras de derechos humanos en el estado de Puebla. y pide el cese 
inmediato de éstos". 

"SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Fiscalía General del Estado de Puebla a conducir la 
investigación del homicidio de la C. Meztli Sarabia Reyna de manera 
pronta, expedita y objetiva. con enfoque de derechos humanos y de 
perspectiva de género, y remita a esta Soberanía un informe público 
relacionado con el desarrollo de las investigaciones". 
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Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que condena enéreicamente el 
feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el 
Esto do de Pueblo. 

"TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigar el 
asesinato de la defensora de derechos humanos Meztli Sarabia Reyna 
ocurrido el 29 de junio de 2017 en el estado de Puebla". 

3.- La Senadora Lucero Saldaña refiere· en su proposición con punto de acuerdo lo 
siguiente: 

"El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), 
indicó que del mes de enero a mayo de 2016, el número de feminicidios registrados 
en Puebla fue de 33, y en 2017, de 44 casos; bajo este contexto, es de resaltarse 
que hubo un aumento del 36%, respecto al año anterior". 

"Cabe señalar, que dicha organización recabó estas cifras de la prensa escrita, en 
virtud de que no existen cifras oficiales". 

"En el estado de Puebla, el pasado 6 de abril del año 2016, Meztli Sarabia Reyna, 
presentó una denuncia, quedando registrada bajo el número AP-563/2016/norte en 
la Fiscalía General del Estado de Puebla, por intimidaciones y agresiones hacia su 
persona". 

"En ese mismo año, 691 defensoras de Derechos Humanos, que integran la 
"Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos", hicieron 
un pronunciamiento de condena contra la agresión y amenazas de muerte en contra 
de Meztli Sarabia Reyna, en donde se exigía que se protegiera su vida e integridad, 
así como del resto de las personas integrantes de la UPVA "28 de octubre". 

"El día jueves 29 de junio de 2017, aproximadamente a las 11 horas, un grupo de 
hombres armados ingresó a las oficinas de la "UPVA 28 de octubre", mientras sus 
integrantes realizaban un mitin por la libertad del preso político Xihuel Sarabia (hijo 
de Simitrio), y agredió a las tres personas que se encontraban en el lugar, privando 
de la vida a la ciudadana Metzli Sarabia". 

"Cuando la actuación de las autoridades locales ante hechos de violencia en contra 
de las mujeres no es llevada a cabo con una visión integral de ese fenómeno social, 
se vulneran gravemente sus derechos humanos. La impunidad de estas violaciones 
perpetúa la aceptación social de la violencia contra las mujeres, su sentimiento de 
inseguridad y genera desconfianza en el sistema de impartición de justicia". 
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PODER LEGISLAl'IVO FEDERAL 
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Díc:tilm!>n dP 1;¡ PrímPra Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 

acuerdo que condena enérgicamente el 

feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el 

Estado de Puebla. 

"Por tal motivo, se deben implementar acciones que excluyan roles estereotipados 
del comportamiento de hombres y mujeres, a través de metodologías y de 
mecanismos que permitan identificar. cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género". 

"Este documet:Jto se emite con la finalidad de prevenir que las investigaciones de 
muertes violentas de mujeres en el estado de Puebla, se investiguen y juzguen bajo 
la perspectiva de género propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en el documento Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, Haciendo 
realidad el derecho a la igualdad, y sobre todo para que no quede impune la muerte 
violenta de Metzli Sarabia Reyna, dadas las circunstancias bajo las cuales la 
privaron de la vida". 

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

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. -Se exhorta a la Fiscalía del estado de Puebla, para que a 
la brevedad, investigue con perspectiva de género, el feminicidio de 
Meztli Sarabia Reyna, a fin de que no queden impunes los hechos 
violentos y la forma en que se le privó de la vida. 

SEGUNDO.- De conformidad con la Averiguación Previa número AP-
563/2016/norte en la Fiscalía General de la entidad, se exhorta al titular 
del ejecutivo del estado de Puebla, al titular de la Secretaría de Gobierno, 
al titular de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, para que 
implementen acciones que garanticen el respeto y garantía a los 
Derechos Humamos de las mujeres, así como de Rubén Sarabia 
Sánchez, Rubén Sarabia Reyna, Xihuel Sarabia Reyna e lrma Reyna; 
familiares de Meztli Sarabia Reyna. 

4.- El proponente señala que los homicidios, el robo con violencia, los 
secuestros y extorsiones se han convertido en parte de la cotidianeidad de muchos 
municipios poblanos, sobre todo de la capital y su área metropolitana. 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punlu~ Cun~liluciundit!S y U<! JLslidd, cu11 punlo de 
acuerdo que condena enérgicamente el 
femínícídío de Meztlí sarabía Reyna suscitado en el 
Estado de Puebla. 

Indica que "esto impacta en la vida cotidiana de las personas. Según la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016, 
elaborada por el INEGI, en Puebla el 65 % de las personas mayores de 18 af'ios se 
sienten inseguros." 

"Cuando una persona es víctima de un delito, lamentablemente no denuncia porque 
sabe que no va a pasar nada o porque es una pérdida de tiempo. Según un estudio 
de la Universidad de Las Américas de Puebla, la cifra negra de delitos cometidos 
pero que no llegan al conocimiento de la autoridad, es del 93.2 %. Así de abismal 
es la desconfianza de los poblanos en sus autoridades de seguridad y procuración 
de justicia.' 

"Si a este contexto de ineficacia, incapacidad e impunidad se agrega el tratamiento 
autoritario a un problema social, lamentablemente la consecuencia son casos como 
el asesinato de Meztli Sarabia Reyna. ocurrido el pasado 29 de junio en el Mercado 
Hidalgo, quien recibió dos disparos: uno en el abdomen y otro en la cabeza. En el 
mismo ataque resultó herido Pablo Alfredo Barrientos, quién también fue herido de 
bala en la cabeza y se encuentra en una condición crítica." 

"La incapacidad de la Fiscalía estatal para remediar la impunidad que lacera a la 
sociedad poblana es muestra que no existen condiciones para que la investigación 
de este crimen sea atendido eficaz e imparcialmente para dar con los responsables 
materiales e intelectuales del mismo. Debe ser la Procuraduría General de la 
República la que atraiga la investigación del homicidio y consignar a sus 
perpetradores. ' 

"Deben garantizarse los derechos y la seguridad de los familiares de Meztil, por lo 
que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe otorgar las medidas 
cautelares para lograr con la mayor prontitud ese objetivo." 

"Condenamos el asesinato de Meztli Sarabia y expreso mi solidaridad con su 
familia." 

"Este es un homicidio que se une a la cadena delictiva que se padece en el Estado 
de Puebla, es inadmisible la presen'cia de bandas criminales en la capital poblana 
y en todo el territorio de la entidad." 

"Renovar lo que no está funcionando en materia de seguridad pública, es su 
obligación, me refiero al desempeño de la Fiscalía General del estado y a la policía 
estatal." 
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PRIMERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 

Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que condena enérgicamente el 
feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el 

Estado de Puebla. 

"Es urgente que el Gobernador Gali Fayad garantice las condiciones para que las 
poblanas y los poblanos se sientan seguros y que puedan vivir en paz. El 
gobernador debe encargar a profesionales y a gente decente las tareas de 
seguridad pública en Puebla." 

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 Honorable Congreso de la 
Unión condena el asesinato de MEZTLI SARABIA REYNA y se 
pronuncia porque este crimen no quede impune. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión exhorta al Procurador General de la República para que ejerza su 
facultad de atracción sobre la investigación del asesinato de MEZTLI 
SARABIA REYNA y asegurar que la indagatoria se realice con 
profesionalismo e independencia. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que 
otorgue las medidas cautelares que garanticen la seguridad de los 
familiares de Meztli Sarabia. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión solicita al Titular del Poder Ejecutivo de Puebla realice las 
acciones necesarias para acabar con los índices de criminalidad e 
impunidad que padece esa entidad federativa. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN_ 

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 establece los artículos 127 
de la Ley Orgánica para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Punlus Cunslilucionales y deJusticio, con punto de 
acuerdo que condena enérsicamente el 
feminlcidio de Meztli sarabia Reyna suscitado en el 
Estado de Puebla. 

Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercera. Quienes integramos la Primera Comisión de Trabajo estimamos 
procedente la acumulación de las tres propuestas con punto de acuerdo que se han 
señalado en los dos apartados precedentes, en virtud de que todas abordan el caso 
del asesinato Metzli Sarabia Reyna suscitado en el estado de Puebla. Ello permite 
la valoración más amplia e integral de los planteamientos formulados, así como 
apreciar su complementariedad 

Esta comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del presente punto de acuerdo 
considera pertinente senalar que es completamente inaceptable y debe ser 
condenado cualquier acto de violencia en contra de las mujeres, máxime cuando 
se atenta contra su vida sin importar la razón que genere el acto criminal. 

Meztli Sarabia Reyna fue asesinada el jueves 29 de junio en las oficinas de la Unión 
Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) "28 de Octubre". Los hechos 
ocurrieron al interior del Mercado Hidalgo, donde un grupo de cuatro personas 
armadas preguntaron por ella y al encontrarla le dispararon en la cabeza y el 
abdomen; según ha trascendido en medios de comunicación locales y nacionales. 

Este hecho, como los que se han expuesto en las distintas proposiciones con punto 
de acuerdo que se dictaminan y las que se han aprobado por el pleno de la 
Comisión Permanente con motivo de las diversas presentadas respecto de actos 
de violencia contra la mujer, han merecido la condena tanto de este órgano 
legislativo como de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 

Por ello, esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente emite un 
enérgico pronunciamiento de condena por el asesinato de Meztli Sarabia Reyna, y 
realiza un llamamiento a las autoridades estatales competentes para que realicen 
las acciones necesarias para su esclarecimiento y castigo a quienes resulten 
responsables de tan lamentable crimen. 

Es pertinente recordar que el1 de febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Se trata de un ordenamiento puntual para llevar a la práctica la decisión 
política fundamental de erradicar la violencia de la vida de la mujer en nuestro país. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión OP GohPrnilción, 

Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que condenn enérgicamente el 
feminicidio de Meltii Sarabia Reyna suscitado en el 
Estado de ?uebla. 

Dicha ley establece el concepto de violencia contra las mujeres, como "cualquier 
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público." (Artículo 4, fracción IV) 

Debemos enfatizar que está ley colocó entre una de las prioridades de la acción 
pública en nuestro país la adopción de medidas en los tres órdenes de gobierno y 
por parte de los distintos poderes y órganos a cargo de funciones públicas. para 
erradicar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer, pero particularmente en 
los ámbitos familiar. laboral, educativo. comunitario e institucional. 

Cabe señalar que este ordenamiento legal, en el ámbito de las entidades 
federativas. establece la obligación de integrar. el Sistema Estatal de Prevención, 
Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, así como de promover 
programas y proyectos en la materia que guarden congruencia con el ya referido 
Programa Integral. 

En virtud de lo expuesto y fundado, nos permitimos plantear la adopción por ese H. 
Pleno de la Comisión Permanente del siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena 
enérgicamente el feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el Estado de 
Puebla. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla informe a esta Soberanía 
respecto de las acciones realizadas en relación al feminicidio de Meztli Sarabia, en 
especial las encaminadas al esclarecimiento de los hechos y detención de los 
responsables. 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Gradela Orti 

Díp. Federico Doring Casar 
Secretario 

PA 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dictzmen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Const itucionales y de Justicia, con punto de 

acuerdo que condena enérgicamente el 
feminicidio de Meztli Sarabia Reyna suscitado en el 
Estado de Puebla. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLAI IVO FEDERAL 
COMISIOtl PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vil a 

Integrante 
PAN 

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 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

' Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Consti tucionales y de Justicia, con pun:o de 

acuerdo que condena energ<cameme el 
femínicidio de Meztli 5arabia Reyna suscitado en el 
Estado de Puebla. 
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1.6. Que exhorta a las autoridades competentes de los gobiernos estatales a fortalecer las estrategias 
de prevención de los delitos al interior de los centros comerciales, en beneficio de los consumidores. 

f'ODCR LEGIO_ATIVO rEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict;;men de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucion;,lps; y rl~ lustici", rnn punto rl" 
acuerdo que a las auloridades wm~elenles de los 
gobiernos estatales. para que en el ámbito de sus 
atribuciones fortJiczcan las cst ratcgios de 
prevención de los delitos al interior de los cent ros 
comerciales, en beneficio de los consumidores. 

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 por 
el que se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a generar un 
informe respecto a las responsabilidades de las empresas o sociedades 
comerciales propietarias de centros comerciales ante usuarios ·y consumidores 
respecto a asaltos. robos. accidentes dentro de los espacios de los propios centros. 

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 LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justida. con punro dro 

acuerdo que a las autoridades competentes de los 
gobiernos estatzles, para que en el ámbito de sus 
atribuciones tortalezcan las estrategias de 
prevención de los delitos al interior de los centros 
comerdales, en beneficio de los consumidores~ 

En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaria de Economía del Gobierno Federal a generar un informe respecto a 
las responsabilidades de las empresas o sociedades comerciales propietarias de 
centros comerciales ante usuarios y consumidores respecto a asaltos, robos, 
accidentes dentro de los espacios de los propios centros. por la Senadora Ana 
Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha 13 de julio 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~-3402~ 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la propuesta presentada por la senadora Ana Gabriela Guevara, explica que la 
cultura contemporánea ofrece ahora, sumada con la cultura mercadotécnica, la 
cultura de consumo, la cultura del entretenimiento y la disipación. una experiencia 
que día con día desarrolla refinamientos de atracción y convivencia social; es por 
ello que una opción para el entretenimiento y consumo son los centros comerciales, 
que quedan libres de la crisis de seguridad que se vive, en nuestro país, donde el 
asalto a transeúnte crece exponencialmente, en violencia y en tácticas a los 
visitantes y consumidores de centros comerciales se cuentan por millones. 

Continúa diciendo la legisladora que el centro comercial ha desplazado el parque. 
los jardines, las plazas públicas para convertirse en los mayores centros de 
convivencia pública. Por lo que se convierte en espacio de seguridad, de clima, de 
atracciones de diversa naturaleza, donde se reúnen diversas opciones para ofrecer 
a los visitantes un tiempo de recreación que se funde en la mayoría de los casos en 
tiempo de consumo; incluso el supermercado se ha incorporado a esta idea de 
espacio público que en realidad es privado. 

Indica la promovente que esta capacidad de atraer público en esas dimensiones 
conlleva riesgos, ya que la delincuencia organizada o no, la solitaria o la de grupos 
ya está interesada en esos públicos~ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C0t.11~10N PERr.I.ANI:NTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn¡¡cíón; 
Puntos Constitucionales; '1 de Justicia, con punto de 
acuerdo que¡; la~ aulorillade~ curnpele11 Les lle lu~ 
gobiernos estatales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones fortale~can las estrategias de 
prevención de los delitos al interior de los centros 
comerciales, en beneficio de los consumidores. 

La senadora comenta que la intención de la propuesta es que las multitudes que 
acuden a los centros comerciales cuenten con la mayor seguridad posible, asi como 
con lineamientos claros respecto a la seguridad interna, a la protección de sus 
derechos, a la claridad de la articulación entre seguridad privada y seguridad 
pública, a la articulación entre empresas que ocupan ese espacio, por ejemplo un 
cine, un supermercado, un gimnasio, estacionamientos, pequeños centros de 
atención médica o cosmética, una escuela, restaurantes y la propia empresa dueña 
de esos espacios, la responsabilidad de las empresa del centro comercial ante las 
personas, ante los reglamentos a los que está sometida. Destaca la promovente 
que existen una serie de elementos que pueden ser confusos a la hora de sufrir un 
accidente, un asalto, una agresión. Por ello, propone que todo ello sea claro para el 
usuario y/o consumidor, en lo que se refiere a los límites y las responsabilidades 
tanto de las empresas como de los usuarios. 

Explica la legisladora que los asaltos en los centros comerciales van en aumento a 
pesar de contar con herramientas y dispositivos de alta seguridad, ya que la 
delincuencia se ingenia para desarrollar sus acciones en esos espacios donde 
prácticamente se enciman empresas sobre empresas; tales como cine, baños, 
estacionamientos, comercios de diversa índole, etc. 

Comenta la senadora Guevara que de acuerdo con datos del lnternational Council 
of Shopping Centers (ICSC) y de la londinense United Business Media (UBM), 
organizadora de Expo CIHAC 2016, en Latinoamérica, México es líder de centros 
comerciales, al contar con alrededor de 600. (Dato de 2016). Señala que el 
crecimiento de este sector continuará y se proyecta que este año concluya con la 
apertura de 38 nuevos centros comerciales, es decir, 6% más, lo que atraerá 
inversiones por arriba de los 25.000 millones de pesos, dijo la directora del portafolio 
de la construcción de la organizadora de eventos UBM México. Dicha organizadora 
destacó que entre el 2014 y el 2016, se abrieron 32 centros comerciales en todo el 
país, de los 600 establecimientos que ocupan un total de 16.2 millones de metros 
cuadrados de área rentable. 

Lo anterior. llama a legislar correctamente sobre el tema. Incluso, destaca la 
promovente que la pretensión es valorar y considerar si se legisla un seguro contra 
accidentes, de vida o contra asalto o robo. 

Indica la senadora que hay una legislación de protección al consumidor y que hay 
legislaciones federales y locales al respecto pero para el afectado por algún evento 
negativo dentro de las instalaciones comerciales no existe, por lo que es necesario 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
P•Jntos Constitucionales; y de Justicia, con punto de 
acuerdo que a las autoridades competentes de los 
gobiernos estztales, para que en el ámbito de 3us 
atribuciones fortale2can las estrategias de 
prt:!vc;ndón U!:! lu~ delilo~ al inlerior de lm Ct:!nlros 
comerciales, en beneficio de los consumidores. 

especificar con matices y detalles una legislación que asegure y proteja al usuario 
de los centros comerciales. 

Señala la senadora promovente que existen obligaciones y prohibiciones para los 
propietarios de establecimientos mercantiles refiriéndose a la Ley de 
Establecimientos Mercantiles en la Ciudad de México que establece dentro de sus 
obligaciones conservar la seguridad de los usuarios, empleados y dependientes 
dentro del establecimiento mercantil. Y en sus disposiciones no se encuentra 
diferencia entre si es usuario o consumidor. 

Por otra parte, comenta que en la Ley Federal de Protección al Consumidor 
establece como principios básicos de las relaciones de consumo, la protección a la 
vida, a la salud y a la seguridad de la población consumidora; proporcionar 
información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios; prevención 
efectiva y reparación de los daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, 
garantizando la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a las y los 
consumidores, entre otras. 

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 
exl1orta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal a generar 
un informe respecto a las responsabilidades de las empresas o 
sociedades comerciales propietarias de centros comerciales ante 
usuarios y consumidores respecto a asaltos, robos. accidentes dentro 
de los espacios de los propios centros. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta a la Procuraduría de Defensa del Consumidor a emitir una 
opinión y orientación respecto a la propuesta de legislar sobre la 
obligación de los centros comerciales y las empresas o negocios que 
renten espacios dentro del centro comercial, a dotar a usuarios y 
consumidores de un seguro contra accidentes, asalto, robo y de vida 
cuando estos se encuentren dentro del espacio del propio centro 
comercial y remitirla a las comisiones legislativas pertinentes, tanto 
del Senado de la República como de la H. Cámara de Diputados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~· PERWANENTE 

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 que a las autoridades competentes de los 
gobiernos estatales, para que en el ámbito de sus 
atribucion~' fortaiPzc~n 1~' P.,tratPgia~ dP 
prevención de los delitos al interior de los centros 
comerci;;les, en beneficio de los consumidores. 

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 la proponente y realiza las 
siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión, co1nc1dimos con la senadora promovente 
en la necesidad de consolidar las condiciones de seguridad en los centros 
comerciales. 

En esta materia, los gobiernos estatales cuentan con la normatividad necesaria 
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, 
por ejemplo, en el artículo 16 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federai1. 

Al efecto, los gobiernos de los estados tienen la atribución de realizar en el ámbito 
territorial y material, 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, a considerar 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, ejecutan las políticas, lineamientos y acciones de su 
competencia, previstos en los convenios de coordinación suscritos en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública así como los derivados de los acuerdos y 

1 http:/(www.cdmx.gob.mx/storage/app(uploads(public/57c/775/59a/57c77559aff90857368172.pdf 
2 http://www.aldf.gob.mx/;;rchivo-Sea325dbeb3951el3b26eó5bafdeea25.pdf 
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PODER LEGISLATlVO fEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

Dicl<ofllen de la Printera Comisión de Gobemación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con punto de 
acuerdo que a las autoridades competentes de los 
gobiernos estctales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones fortale>can las estr~tPgi~s dP 
prevención de los delitos al interior de los centros 
comerciales, en beneficio de los consumidores. 

resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública y demás instancias de 
Coordinación que correspondan, de conformidad con su ley orgánica. 

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 
(ENVIPE)3, que tiene como objetivo generar información que permita realizar 
estimaciones con cobertura nacional referidas al 2015 para las unidades 
económicas del sector privado sobre la prevalencia delictiva y Jos niveles de 
incidencia delictiva a nivel nacional y por entidad federativa. 

En ese sentido, y de acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización 
de Empresas 2016 (ENVIPE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), los delitos ocurridos por tamaño de empresa son de 281,189 en 
pequeña; 96,143 para mediana; y 76,296 para grandes empresas4 . 

Cabe destacar que las cifras que presenta la ENVIPE 2016 se estima que durante 
2015 hubo 23.3 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa 
de 28,202 víctimas por cada cíen mil habitantes durante este ano, cifra 
estadísticamente equivalente a la estimada para 20145. 

Es importante destacar que el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor<> 
dependiente de la Secretaría de Economía, es la de 1) Proteger y defender Jos 
derechos de las y los consumidores. 2) Generar una cultura de consumo 
responsable. 3) Proporcionar información oportuna y objetiva para la toma de 
decisiones de consumo; así como, 4) Implementar métodos de atención pronta y 
accesible a la diversidad de consumidoras y consumidores mediante el uso de 
tecnologías de la información. Todas ellas relacíonadas con la vígilancía y 
protección de las relaciones comerciales equitativas. Actividades que no 
corresponden directamente a la seguridad de los usuarios en los centros 
comerciales. 

Sin embargo, si corresponde a los gobiernos locales de manera directa la regulación 
de los establecimientos mercantiles, tal es el caso de la Ley de Establecimientos 

h ttp :// www. beta. inegi. org. mx/ contenidos/ prayectas/ence~ la bl eci m ien tu>/ es~eda le~/ enve/20 15/doc/ ~rese 
ntacion.pdf 
• http:/ (www .beta.i negi.org.mx/proyectos/ encesta blecimientos/ especiales/ enve/20 lb/ 
5 http:/ /www. i negi. org. mx/ sal adeprensa/boleti nes/2016/ es pedal es/especial es20 16 _ D9 _ D4. pdf 
6 https:/ /www.eob.m~/profeco/que-hacemos 
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POOER 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 a las autoridades competentes de los 
gobiernos estatales, para que en el ámbito de sus 
atribuciones fortalezcan las estrategias de 
pl evención de los delitos al interior de los centros 
comerciales, en beneficio de los consumidores. 

Mercantiles7, aprobada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y que 
en su articulado establece como algunas de sus obligaciones las de conservar la 
seguridad de los usuarios, empleados y dependientes dentro del establecimiento 
mercantil, así como coadyuvar a que, con su funcionamiento no se altere el orden 
público de las zonas aledatias al mismo. Así como la obligación de conectar 
videocámaras, equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que para tal 
efecto instale la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con la finalidad 
de atender eventos con reacción inmediata, de conformidad con la Ley que Regula 
el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito FederaL 

Por lo tanto, el compromiso de mantener y mejorar las polfticas de prevención del 
delito, seguridad pública y procuración de justicia, son de atención prioritaria, por lo 
que esta dictaminadora considera viable la propuesta con modificaciones para 
exhortar autoridades competentes de los gobiernos estatales a fin de que en el 
ámbito de sus atribuciones fortalezcan las campañas y estrategias de prevención 
de los delitos al interior de los centros comerciales. en beneficio de los 
consumidores. 

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 a las autoridades competentes de los gobiernos estatales, para 
que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan las estrategias de prevención de 
los delitos al interior de los centros comerciales, en beneficio de los consumidores. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de julio de 2017. 

7 http:/ /www .aldf .go b. mx/ arch ivo-5 d3b577 406a3e27 c86d77078bbb b2e08. pdf 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO r CD[f1AL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucional;>s; y de Just icia, con punto de 
acuerdo que a les autoridades competentes de los 
gobiernos estatales, para que en el ámbito de ;us 
atribuciones fortalezcan las estrategias de 
prevención de los delitos al interior de los centros 
comerciales, en beneficio de los consumidores. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

p 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Martna Hilda 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

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

acuerdo que a las autoridades competentes de los 
gobiernos estatales, pnrn que en el 6mbito de sus 

atribuciones tortalezcan las estrategias de 
prevención de los delitos al interior de los centros 

comercio les, en beneficio de los consumidores. 
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1.7. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a implementar acciones tendientes a la 
prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

PODER LECISLA11VO rcOCRAL 
COMIS[ON PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al (;obierno del l:stado de 
Zacatecas, para que en coordinación E"l Secretariado Fjecutivo del 

~istema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fueron turnadas, para su analisis y dictaminación, tres proposiciones 
con punto del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con relación a los índices delictivos en el estado de Zacatecas. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demas 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: 

METODOLOG[A 

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 analisis, 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 por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que en coordinación el Seueta1 iadu Ejewlivu del 
Sistema r~acional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entid¡¡d. 

a) En la sesión del miércoles 21 de junio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto del senador David Monreal Ávila. 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas a investigar de manera 
pronta, completa e imparcial los asesinatos perpetrados contra menores de edad en 
la entidad federativa. 

Con fecha 22 de junio 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.-2097. 

b) En la sesión del miércoles 28 de junio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permaner,¡te la proposición con punto del senador David Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que exhorta 
respetuosamente al gobierno del estado de Zacatecas a diseñar e implementar una 
estrategia integral para combatir el incremento de secuestros en la entidad. 

Con fecha 29 de junio 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.-2490. 

e) En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de fa 
Comisión Permanente la proposición con punto del senador David Monreal Avila, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que exhorta al gobierno del 
estado de Zacatecas a diseñar, coordinar, implementar y evaluar una nueva 
estrategia en materia de seguridad pública que enfrente con eficacia y eficiencia la 
problemática de inseguridad e incidencia delictiva de la entidad. 

Con fecha 13 de julio 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.-3409. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que en coordinación el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entidad. 

El senador promovente, dentro de sus consideraciones, hizo referencia de la 
situación que atraviesa el estado de Zacatecas, con relación los índices de violencia 
registrados en lo que va del año 2017. 

En el primer punto de acuerdo, se hace mención de los delitos de homicidio que se 
han suscitado en el estado de Zacatecas, y como agravante de que en varios de los 
hechos niños y menores de edad han sido víctimas de homicidio. 

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 
respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Zacatecas, para que investigue de manera pronta, completa e imparcial, los 
asesinatos perpetrados en contra de menores de edad en la entidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Zacatecas, para que dentro de sus competencias, implemente protocolos de 
seguridad coordinados con autoridades municipales, que inhiban los altos 
índices de violencia que presenta la entidad y se proteja de manera primordial 
el interés superior de la niñez. 

En la segunda proposición el senador, plasma su preocupación derivada de los 
índices arrojados por varias organizaciones civiles, donde se muestra que el delito 
de secuestro ha aumentado de forma alarmante de acuerdo a los datos de las 
mencionadas asociaciones. Es por eso que el autor, de una manera respetuosa 
genera un exhorto para que el gobierno de Zacatecas implemente una estrategia 
para combatir ese tipo de delitos, que perjudican a la sociedad. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas para que a través 
de la Secretaría de Seguridad Pública estatal se diseñe e implemente 
con urgencia una estrategia integral para combatir el incremento de 
secuestros en la entidad. 
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POC·ER LEGISLA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dktó'!mPn por e l que se exhorta ;;1 Gobierno del Estado de 
zacatecas, para que en coordinación el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacion~l de SeguridJd Público, implementen occiones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entidad. 

En una tercera proposición el autor de las dos anteriores solicitudes, realiza un 
planteamiento donde explica que se ha dado una mayor incidencia en las cifras 
delictivas de todos los ámbitos en el ya mencionado estado. Así también argumenta 
que existe una obligación por parte de las autoridades locales para proveer 
seguridad a los ciudadanos, por lo que solicita se genere una nueva estrategia de 
seguridad pública. 

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

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al gobierno del Estado de Zacatecas, a que diseñe, coordine, 
implemente evalúen en el ámbito de sus facultades y obligaciones, una nueva 
estrategia en materia de seguridad pública que enfrente con eficacia y 
eficiencia la problemática de inseguridad e incidencia delictiva de la entidad. 

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, considera que son lamentables los hechos 
delictivos que se cometen en contra de cualquier persona, pero cobran especial 
relevancia aquellos en los que menores de edad resulten víctimas de este tipo 
crímenes. 

En el análisis de las proposiciones que comprenden la preocupación del senador, 
esta Primera Comisión considera que el Estado es el encargado de brindar 
seguridad a los gobernados, como se plasma en el artículo 21 párrafo octavo: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Arlíc.;ulu 21.- ... 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Oictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
zacatecas, para que en coordinación el Secretariado Ejecutivo del 
Sistem~ N~cion~l de Scgurid~d Pública, implementen acciones 
tendientes a la pre~·ención y combate a los delitos de alto impacto 
en di e ha entidad. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios. que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para l1acerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución sena/a. La actuación de las instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

En ese contexto, esta dictaminadora considera conveniente compartir los datos que 
ha generado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la ya mencionada 
entidad, en lo que va del ario como se muestra continuación: 

S~m.IA NAOONAL DESEGUruOMJ PUBUCA 

DtMJNOO Alffi AGOOASOfl MIN~TIRKl PlJlUffi 

20tl 
~ " ZACATKA~ . ~ 

ORMA C 

: - WIIUPJO · ; [N[ , HB MM ABR MAnUN, JI! : AGO . MP . -or¡: NOV . ¡ 01( '' fOfA~ 

: 6Wl101A~ l4B · U9'l 1~. l!~í l&i! · ', ~Ü 
- --~- - - - --

En la materia que nos ocupa, se puede observar, que se han presentado denuncias 
en contra de este delito del fuero común y de acuerdo con los números generados 
por la autoridad, se observa una tendencia sin que haya adquirido el nivel existente 
en otras entidades de la República. Si bien es cierto, la tarea del estado es 

1 llllp://pgje .zacatecas.gob.mxfcev _slte/estadlstle</lncldenclaglobal/smp _ 2017 .pdf 
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PODER lEGISlAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que en coordinación el Secretariado Ejecuti~·o del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entidad. 

salvaguardar las condiciones de seguridad de la ciudadanía, esta es una labor 
compleja donde las autoridades, han presentado algunos resultados relevantes. 

Es del conocimiento que se está trabajado de manera coordinada para atacar las 
conductas delictivas que más laceran a la comunidad. La Comisión destaca ese tipo 
de medidas y resultados, pero estima pertinente continuar con los acciones de ese 
tipo y reforzarse en pro de los ciudadanos del estado de Zacatecas y asi se pueda 
disminuir ese delito que tanto afecta a las personas. 

Al efecto, esta dictaminadora estima pertinente compartir la información presentada 
por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad, emita el día 11 
julio del presente año, donde se hace referencia a los resultados alcanzados en lo 
que corresponde al combate a delincuencia del fuero común. como de algunos 
delitos del fuero federal, lo que muestra una coordinación institucional, la cual es 
benéfica para los pobladores. En el extracto que se presenta a continuación, se 
hace referencia a las estrategias implementadas en contra de varios delitos a los 
cuales se les dio seguimiento y eso generó resultados positivos. 

OFRECE RESULTADOS DE CONTENCIÓN DELINCUENCIAL LA 
COORDINACIÓN ESTADO Y FEDERACIÓN 

La Policía Estatal Prevenitva (PEP) una corporación con probidad manifiesta y 
comprometida con la persecución del delito y la erradicación de la impunidad: 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP). 

La coordinación que se viene desarrollando al interior del Grupo de Coordinación 
Local (CCL) ofrece resultados favorables pare la contención de las actividades 
delincuencia/es en el territorio zacatecano. 

En el transcurso de una semana instancias estatales y federales lograron la 
detención de 20 personas por diversos delitos, recuperaron 18 vehículos con reporle 
de robo y asegurAron m!'ls de 500 grnmos de mariguana y 138 dosis de cristal; 
además se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión por delitos federales y se 
obtuvieron cuatro sentencias condenatorias que en conjunto pasan los 30 años de 
prisión preventivA. 

Ismael Camberos llemández, secretario de Seguridad Pública del Estado, en 
conferencia de prensa dijo que sin dejar de reconocer hechos que denotan la 
presencia de grupos delincuencia/es con hechos registrados en la semana que 
concluyó, también se debe hacer énfasis en los resultados positivos que tienen que 
ver con la estrategia de Contención, que de manera coordinada o independiente, 

6 



  
Página 350 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
~OIAISIO~ PERIJANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Fstado rlP 
Zacatecas, para que en coordinación el secretariado Ejecutivo del 
Sistcm~ Nvcionvl de Se¡;uridod Público, implementen vccíones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entidad. 

siguen reflejando un trabajo responsable y comprometido del Gobernador Alejandro 
Te/lo con fas y los zacDtecanos a fDvor de fa paz y la tranquilidad social. 

Recalcó que en su carácter de Secretario de Seguridad Pública ha detectado a una 
Policía Estatal dispuesta a recuperar la paz de la entidad; una Policía con la probidad 
manifiesta necesaria para cumplir, sin menoscabo ni restricciones, con lo que la 
población espera de ellos: la persecución de los presuntos delincuentes y la 
erradicación de las prácticas de impunidad. 

En atención a las instrucciones del Gobernador Alejandro Te/lo, apuntó que también 
se sigue fortaleciendo fa estrategia de coordinación con el Ejército Mexicano, fa 
Policía Federal, /as demás corporaciones policiales estatales, asi como con los 
municipios, en aras de tener en la entidad cuerpos policiales que ofrezcan 
certidumbre a las y los zacateca nos, respecto de su cercan fa social. 

Sostuvo que no deja de trabajarse en el tema de la profesionalización, capacitación 
y equipamiento, como una herramienta que contribuya al fortalecimiento de fa 
seguridad pública pero, sobre todo, a fa confianza que cada día necesita fa 
ciudadanía depositar en sus policías, por lo que los resultados que hemos venido 
presentando en estas últimas semanas son una muestra de cómo con un Trabajo 
Diferente es posible atender las inquietudes y demandas de la población 
zacateca na. 

Derivado del trabajo permanente de las instancias que conforman el Grupo de 
Coordinación Local, durante la semana del 4 al 10 de julio pasados se lograron /os 
siguientes resultados: 

16 personas detenidas por delitos del Fuero Común, dos de ellos con orden de 
aprehensión vigente 

04 personas detenidas por delitos del Fuero Federal 

28 personas detenidas por faltas administrativas (15 en Zacatecas y 13 en 
Guadafupe) 

18 vehfcu/os con reporte de robo recuperados 

5 vehfcufos sin repone de robo aseouradns 

1 arma corta calibre 9 milfmetros asegurada 

2 cargadores para arma corta calibre 9 milímetros asegurados 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION FERMANENfE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que en coordin<ción el Secre¡ariado Ejecut ivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los deli tos de alto impacto 
en dicha entidad. 

25 cartuchos útiles calibre 9 milimetros 

500 gramos de mariguana en greña asegurados 

138 dosis de droga conocida como Cristal 

98 bolsitas de plástico con mariguana 

601 mil pP.sos mRxir.~mos Rn Afectivo 

Aseveró que el trabajo decidido y comprometido por parle de nuestra fuerza del 
Estado, es decir, la Policía Estatal Preventiva, detuvo a un hombre de 28 años de 
edad, el pasado domingo, tras una persecución en la que se registraron 
detonaciones de arma de fuego, en cuyos hechos el evasor resultó con dos heridas 
producidas por impacto de proyectil de arma de fuego, así como un elemento estatal 
quien recibió un impacto en su pierna izquierda. Tanto el detenido como el policía 
se encuentran estables y reciben atención médica. 

Un caso más qLJe denota el trabajo coordinado en el seno del Grupo de Coordinación 
Local, dijo Camberos Hemández, es el relativo al aseguramiento de una camioneta 
clonada con colores y emblemas de la PoHcía Estatal Preventiva, marcada con el 
número 559, ocurrido el pasado domingo en la comunidad de Mini/las, municipio de 
Genaro Codina. 

Precisó que la acción se deriva del seguimiento que se la ha dado al caso del 
elemento de la PEP desaparecido, asi como la presunta privación ilegal de la libertad 
en contra de un hombre en el municipio de Villa Hidalgo. En ese sentido, al tener un 
reporte de una patrulla de la policía estatal abandonada se inició el operativo de 
búsqueda desde fas primerAs horAs del domingo, tras lo cual se encontró fA referida 
unidad clonada, misma que fue puesta a disposición del Agente del Ministerio 
Público, quien integró la carpeta de investigación. 

El titular de la SSP puntualizó que en la misma estrategia de Contención de los 
Grupos Delincuencia/es, destaca que el 6 de julio la PEP detuvo en la zona Centro 
de la capital a un hombre que trafa casi medio kilo de mariguana, mientras que en 
Fresni!lo recuperaron un vehículo con reporte de robo, caso en el que Ddemás se 
retuvo a cinco menores de edad que iban a bordo. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENi E 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que en coordinación el Secretariado Ejecut ivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dlcha entidad. 

El m1smo 6 de julio, en el municipio de Fresnillo, elementos de la PEP, en recorrido 
por la colonia Ejidal, recuperaron un vehículo Toyota, modelo 2014, color gris y sin 
placas de circulación que contaba con reporle de robo. Los policías circulaban por 
/a calle Mandarinas, donde detectaron a cinco adolescentes a bordo de la citada 
unidad motriz:, por lo que les marcaron el alto para una revisión de rutina. 

Los uniformados detectaron que los cinco ocupantes no contaban con licencia ni 
petmiso para conducir vehtcu/os, ya que sus edades oscilaban entre los 12 y los 15 
años de edad. Tras consultar el número de serie en las bases de datos de 
Plataforma México y REPUVE el vehículo resultó con reporle de robo, por lo que la 
unidad y sus ocupantes fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público. 

En e/ municipio de Ojocaliente, en seguimiento a una denuncia ciudadana se logró 
recuperar en la colonia Pámanes una camioneta que contaba con reporte de robo. 
Los elementos estatales atendían un reporte de persor1as sospechosas a bordo de 
una camioneta Nissan X-trail, modelo 2005, color café y placas de circulación 
MRU389 rfFll EstFJdo de México. Cuando circulaban por la calle t:miliano Zapata 
observaron la referida camioneta, misma que, a decir de los moradores, l1abía sido 
abandonada hacía unos momentos por sus ocupantes. Los uniformados consultaron 
Rl ntímero de sene en las bases de datos y resultó con reporte de robo de fecha 27 
de junio de 2017, por lo que fue puesta a disposición del Ministen'o Público. 

El 9 de julio, en el municipio de Sombrerete, elementos de la PEP y del Ejército 
Mexicano, que conforman la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIM) localizaron 
abandonada debajo de un vehículo una mochila que en su interior contenía 1 arma 
de fuego carla calibre 9 milímetros, dos cargadores para arma corta calibre 9 
milímetros. 25 cartuchos útiles al mismo calibre y 98 bolsitas de plástico que en su 
interior contenían vegetal verde y seco, al parecer mariguana, Jo cual fue puesto a 
disposición del Agente del Ministerio Público. 

Además, Camberos Hemández informó que el6 de julio, elementos del 53 Batallón 
de infantería detuvieron a un hombre que llevaba consigo 601 mil pesos mexicanos 
en efectivo. El hP.cho tuvo lugar en un Puesto de Control Militar instalado en la 
comunidad Corral de Piedra, municipio de T/altenango, donde se le marcó el alto al 
conductor de un taxi del municipio de Ja/pa. 

El 3 de julio, en el municipio de Sombrerete. durante recorridos por la cabecera 
municipal, elementos del 97 Batallón de Infantería de la Onceava Zona Militar, en el 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.IISIOI\ PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta ill Gobierno del Estado de 

zacatecas, para que en coordinación el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entidad. 

Jardín Principal encontraron una bolsa que contenía 138 dosis de la droga conocida 
como Cristal. 

En el caso de la Policía Federal destacó que a lo largo de la semana que se informa 
se detuvieron a ocho personas que conducían vehículos con reporte de robo, 
mismas unidades que fueron aseguradas, entre los que destacan un Tractocamión 
en el kilómetro 112 de la carretera Aguasca/ientes-Zacatecas y dos tractocamiones 
más en el kilómetro 164 de la carretera Zacatecas-Durango, en días distintos. 

El pasado 1 O de julio, elementos de la Policia Metropolitana detuvieron en la colonia 
Lázaro Cárdenas a un hombre quien estaba desarrollando venta de Diésel de 
manera clandestina. En el momento de la detención se le encontró en posesión de 
160 litros de ese combustible repartidos en once bidones; además se le aseguraron 
tres bidones de 200 litros cada uno. vaclos. 

La Policía Federal Ministerial cumplimentó tres órdenes de aprehensión, en contra 
de tres hombres, dos por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo 
del Ejército, A1mada y FueiZa Aérea Nacional y una por Posesión Ilícita de 
Hidrocarburo. 

Asimismo. el Agente del Ministerio Público Federal obtuvo sentencias condenatorias 
en contra de cuatro hombres por delitos Contra la Salud y Portación de Arma de 
Fuego, que en conjunto sumaron penas privativas de la libertad de 30 años seis 
meses y 15 días. Los ahora sentenciados habían sido detenidos en flagrancia en 
operativos realizados por diversas autoridades en los municipios de Trancoso y 
Fresnillo, así como en la Unidad Regional de Seguridad de Malpaso, Villanueva. 

Los hechos presentados, dijo Camberos Hernández, son el resultado del trabajo 
coordinado a favor de fa seguridad por parte de las instancias estatales y federales 
en el seno del Grupo de Coordinación Local, que ponen de manifiesto la 
preocupación del Gobernador Alejandro Telfo para que no exista la impunidad de 
Jos grupos delincuencia/es y de presuntos delincuentes en Zacatecas, ante fa 
sentida demanda de la ciudadanía para que en la entidad las condiciones de 
seguridad cada dfa sean mejores. 2 

Del comunicado se desprenden una serie de acciones por parte de la autoridad en 
lo referente al combate a la delincuencia, y es algo que esta Comisión destaca. De 
acuerdo a lo expresado por el mismo Secretario en líneas anteriores, es cierto que 
existe una situación delicada, pero las autoridades encargadas de la seguridad se 
encuentran en toda la disposición de devolver la tranquilidad a los ciudadanos de 
Zacatecas, dando seguimiento a las estrategias de coordinación entre 

2 http://ssp.zacatecas.gob.mxfofrece-resultados-de-contention·delincuencial·la-coordinac;on-estado-y-federadon/ 
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PODER LEGISLA11VO FEDERAL 
CO~ISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dir.t~men por el quf> _,f> exhort~ ~1 Gnbif>rno del Est~dn df> 
zacarecas, para que en coordinación el secretariado Ejecut ivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha entidad. 

corporaciones. municipios y la federación. tanto en los trabajos que se desarrollan 
en el campo como en las cuestiones de inteligencia. 

Esta comisión dictaminadora, con relación a la peticiones del senador, estima 
conveniente solicitar a las autoridades competentes continúen con los trabajos de 
combate a la delincuencia, pero respetando lo establecido por los artículo 40 y 41 
de la Carta Magna. en lo respectivo a la autonomía de los estados para tomar 
decisiones en su forma de administrar sus corporaciones, como se muestra a 
continuación: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federadón establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México. las que en ningún 
caso podrán contravenir /as estipulaciones del Pacto Federal. 

Esta dictaminadora rechaza todo índice de violencia en México y sin temor a equivocarse, 
afirma que la vida es el valor supremo de todo ser humano y, por tanto. el primero y 
principal valor que debe ser objeto de una adecuada protección juridica y material por 
parte del Estado. Además, para que los individuos tengan la posibilidad de desarrollar sus 
potencialidades dentro del conglomerado social es imprescindible una especial protección 
a su integridad física. 

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 inseguridad en el estado de Veracruz, a 
través del replanteamiento de acciones y programas tendientes a generar bienestar, 
tranquilidad y seguridad para la población. 

En razón de lo anterior, se plantea generar un exhorto para que el gobierno del 
estado de Zacatecas para que en una estrecha coordinación con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. leven a cabo el desarrollo de 
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POCER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM ISION PERMA.~ENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del ~stado de 
Zacatecas, parz que en coordinación el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seeuridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto Impacto 
en dicha entidad. 

planteamientos y acciones plasmadas en la implementación de políticas públicas 
que den eficacia al combate a los índices delictivos en la entidad, especialmente 
aquellos que generan un alto impacto y, por ende, lastiman en mayor grado a la 
sociedad. 

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 Zacatecas, para que en coordinación 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen 
acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de a lto impacto en dicha 
entidad. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
C0t.11SION PERIV.ANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Zacatecas, para que en coordinación el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en dicha ent idad. 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Presidenta 
PRI 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Zi:lci:ltec~~, poro que en coordinación el Secreloriodo Ej~wtivu del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen acciones 

tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto 
en di eh;; entidad. 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila ~ '- ~ l ~<A 

Integrante /-"--• 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.8. Que exhorta a los titulares de las fiscalías de las entidades federativas a aplicar el protocolo 
homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes con la mayor celeridad y eficacia posible. 

POOFR LEGISLAll\'0 FF.OERAI 
CO\IISION PERMANENTe 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primer• Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 

de Justicia, exhorta respe tuosomerole a los titulares de las Entidades federativas, para 

que apliquen el protow lo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas '{ 
lleven a cabo las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficací~ 

posibles. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Ano de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta respetuosamente a los titulares de las Entidades Federativas, que de 
acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas Desaparecidas 
o no Localizadas, apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas 
desaparecidas y lleven a cabo las investigaciones correspondientes con la mayor 
celeridad y eficacia posibles. 

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 
la propuesta en estudio, se hace una breve referencia del tema que la 
compone y se transcriben textualmente las propuestas de los resolutivos. 

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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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

POOCR LCGISLATIVO rCDCRAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia, exhorta respetuosamente a lm titulare~ dP 1;¡, Entidade_, FPdPr;¡tiv;¡~, p;¡ra 
que apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecid<s y 
lleven J c<Jbo lns investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia 
posibles. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017, las senadoras Ma. del Pilar Ortega Martínez y 
Angélica de la Peña Gómez, integrantes de la LXIII Legislatura del H_ Congreso de la Unión 
presentaron la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 
titulares de las Entidades Federativas, a que de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas Desaparecidas o no Localizadas, remitan a esta Soberanía un informe 
detallado sobre las acciones emprendidas para erradicar el fenómeno de desaparición de 
personas, asi como los avances obtenidos al respecto en sus entidades federativas. 

El 13 de julio de 2017, dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio NoCP2R2A.-3419 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las autoras de la propuesta, señalan su preocupación por el fenómeno que ataca a la 
ciudadanía, la desaparición de personas, argumentando que es uno de los efectos más graves 
y evidentes por la ausencia de condiciones de seguridad ha ocasionado en nuestra sociedad. 

Asimismo, subrayan que una de las mayores problemáticas para atender y erradicar este 
fenómeno ha sido la falta de registros claros y completos sobre la incidencia de dicho fenómeno. 

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta con punto de acuerdo que a su letra dice: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhortan 
a los titulares de las Entidades Federativas que de acuerdo Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tienen el 
mayor número de personas desaparecidas o no localizadas a remitir a esta 
Soberanía un informe detallado sobre las acciones emprendidas para 
erradicar ·el fenómeno de desaparición de personas, así como los avances 
obtenidos al respecto en sus entidades federativas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a los titulares de las Fiscalías Generales de las Entidades Federativas que 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia, exnorta respetuosamente a los tit ulares de las Entidades Federativas, para 

que apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y 
lleven ~ c~bo las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia 

posibles. 

de acuerdo Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas tienen el mayor número de personas desaparecidas o no. 
(sic) 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
a los titulares de las Fiscalías Generales que de acuerdo Registro Nacional 
de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas tienen el mayor 
número de personas desaparecidas o no localizadas a aplicar el Protocolo 
Homologado para la Búsqueda de personas desaparecidas, asi como para 
realizar la investigación de personas desparecidas de manera inmediata, 
integral y eficaz. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer de los presentes asuntos, de 
conformidad con lo que establece la fracción 111 del artículo 78 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. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina, y coincide con algunas de las propuestas de las legisladoras proponentes, razón por 
la cual realiza las siguientes observaciones: 

Dentro de las acciones que se han estado llevando a cabo por parte de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, con la intención de prevenir o tratar de erradicar la desaparición de 
personas. Es importante hacer mención que derivado de un acuerdo de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia adoptado en el año 2011, se originó el compromiso de crear una base 
de datos que integraría la información proporcionada por las procuradurías y fiscalías de las 32 
entidades federativas sobre personas no localizadas. 

Ahora bien, de acuerdo a información proporcionada en la página de internet del Secretariado 
Ejecutivo 1, se han puesto en marcha diversas acciones para la construcción, implementación y 

1 http:ilwww.secretariadoejecutivo.gob.mxidocs/pdls/rnped/MensajeaMediosPersonasNolocalizadas 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernadón; Puntos Constitucionales; y 
de Justida, exhorta respet uosamente a los t itulares de las Entidades Federativas, p~r~ 
que apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y 
lleven a cabo las investigaciones correspondientes con lo m<Jyor celeridad y eficacia 
posibles. 

ejecución de una política integral en la materia, dentro de las acciones que se han puesto en 
marcha destacan: 

Primero. Por acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se 
crearon grupos de trabajo en cada una de las procuradurías y fiscalías del país, para 
que a partir de criterios homologados, llevaran a cabo el proceso de revisión, 
actualización y depuración de los registros, a fin de remitir dicha información a una base 
nacional cuya consolidación corresponde a la Procuraduría General de la República. 

Los grupos de trabajo en las entidades han realizado las siguientes acciones: 

a) Actualización de las denuncias, averiguaciones previas, carpetas de 
investigación o actas circunstanciadas radicadas en las fiscalías y procuradurías 
estatales; 

b) Establecimiento de contacto con los familiares para actualizar la información 
sobre las denuncias de personas no localizadas. mediante llamadas telefónicas y 
visitas domiciliarias; 

e) Identificación de posibles homonimias o duplicidades contenidas en los 
registros de dos o más procuradurías o fiscalías locales, y; 

d) Cruce de información con bases de datos de otras dependencias o 
instituciones. 

Segundo. Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas emprendieron 
acciones concretas para fortalecer y hacer más eficiente la büsqueda de personas no 
localizadas. Para ello, según la información de la página, se ha trabajado en la 
homologación de criterios de búsqueda de personas no localizadas que incluye la 
realización de diligencias ministeriales consistentes en: 

a) Búsqueda en registros de centros penitenciarios, hospitales, estaciones 
migratorias, SEMEFOS, asilos, albergues y centros de rehabilitación. 

b) Solicitud a las compañías telefónicas de los detalles de llamadas emitidas 
desde los teléfonos de las personas no localizadas. 

e) Solicitud a instituciones financieras de información en caso de que haya 
movimientos en tarjetas de crédito y cuentas bancarias de las personas no 
localizadas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE~TE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constit ucionales; y 
de Justicia, exhorta respetuosamente a los titulares de las Entidades Federativas, para 

que apliquen el proto:olo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y 
lleven a cebo las invcstigncioncs correspondientes con la mayor celeridad y eficacia 

posibles. 

d) Solicitud de información a las compañías de redes sociales e informáticas, y 

e) Recopilación, análisis y explotación de la información para establecer líneas 
de acción para la búsqueda de personas no localizadas. 

Esta información se encuentra a disponibilidad de toda la ciudadanía como una herramienta 
accesible, sencilla y segura para la consulta del Registro de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas. Por lo anterior expuesto es que esta dictaminadora considera que la 
preocupación que manifiestan las senadoras en los dos primeros resolutivos del punto de 
acuerdo en mención se encuentra satisfecha, ya que de solicitar un informe detallado, se podría 
incurrir en faltas de confidencialidad. 

De manera oportuna el Secretariado Ejecutivo mencionó que se avanza en la construcción de 
un Plan Nacional de Búsqueda sistematizado de carácter permanente que incluyó, entre otras, 
las siguientes acciones: 

1. La implementación por parte de la PGR del software Ante mortem- Post mortem 
derivado de un convenio suscrito con el Comité Internacional de la Cruz Roja, tanto 
para la recopilación de información útil de personas no localizadas sobre sus datos, 
características y señas particulares que permita su localización con vida como para 
la recopilación de información forense de personas fallecidas sin identificar. a fin de 
vincular la información que permita su localización e identificación. 

2. El establecimiento de la Red Nacional de Procuración de Justicia para la 
Búsqueda de Personas, la cual está conformada por 160 funcionarios. 

3. La creación de la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la Procuraduría General de la Repúblic;a2 y de unidades 
especializadas de las fiscalías y procuradurías del país, las cuales tienen, entre sus 
funciones, localizar el paradero de las personas que se están buscando 
prioritariamente con vida, para conducir !as investigaciones ministeriales y 
determinar la existencia de posibles delitos, así como brindar atención y protección 
a los familiares de las personas no localizadas. 

4. El impulso de acciones de fortalecimiento de las capacidades periciales de los 
servicios médicos forenses de todo el país. El despliegue de 951aboratorios móviles 

https:/iwiWI.gob.mx/pgriprensa/-fiscalia-h pe-: ializada-de-busqueda-de-personas-desaparecidas-cJmunicado-857-
16?idiom~es 
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PODER LEGISLATIVO FCDCRAL 
COMISIDN PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Plfntos Constitucionales; y 
de Justicia, Pxhort;o r~spetuosamente a los titulares de las Entidades Federativas, para 
que apliquen el protocolo humulogado para la búsqueda de personas desaparecidas y 
lleven a cabo las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia 

posibles. 

de la PGR que sirven de apoyo a las fiscalías y procuradurías locales en las tareas 
de investigación. 

5. El fortalecimiento de mecanismos de búsqueda ya existentes como el programa 
de Alerta Ámber para la localización de niñas, niños y adolescentes; ello a través 
de convenios como el que se suscribió con la Cámara de la Industria de la Radio y 
Televisión (CIRT) a fin de sumar a sus afiliados en la difusión de la alerta, el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles que faciliten que la ciudadanía 
solicite la activación de la alerta, la creación del sitio web oficial y la transmisión en 
redes sociales. 

6. La creación del Protocolo Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas3 

7. La realización de esquemas de capacitación para ministerios públicos, agentes 
de investigación y peritos en materia de investigación de delitos asi como en las 
tareas para la búsqueda y localización de personas cuyo paradero se desconoce. 

8. La celebración de audiencias y reuniones con familiares de las personas no 
localizadas, a fin de informar de manera continua y periódica los avances en las 
investigaciones iniciadas en la PGR y en otras instancias de procuración de justicia. 
Es muy importante resaltar que, en el marco de las reuniones regionales del 
Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República con los gobernadores de los 
estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se realiza un seguimiento 
puntual y continuo a los avances registrados en todas las acciones y tareas antes 
referidas. 

Por lo anterior, es que esta comisión dictaminadora considera que es de suma importancia 
el que las autoridades de los tres niveles de gobierno, sigan trabajando para erradicar el 
fenómeno de desaparición de personas, ya que es uno de los delitos más lacerantes para 
la sociedad debido a violaciones múltiples a los derechos humanos. En él concurre el 
involucramiento directo o indirecto de alguna autoridad o servidor público, pero también 
particulares, sin la participación, apoyo o asentimiento de la autoridad. 

El Estado mexicano, debe abordar dicha problemática en forma integral a través de la 
participación decidida de gobierno y sociedad . Las familias de las personas desaparecidas 
y las organizaciones de derechos humanos deben tomar un rol fundamental en 
caracterizar el problema de las desapariciones, y no como extravíos o desapariciones 

3htlp://VMw.pgriPGR_Normateca_Sustantiva/?rotocolo%200P.S~Jl"'it.io/nC:3%B3n%20Forzada.odf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos co·nstitucionales y Justicia 

Dicl2men por el q ue !a Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia, exhorta respetuosamente a los titulares de las Entidades Federativas, para 
que apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y 
lleven a cabo las investigaciones corr·~spondientes con b m~yor celeridad y eficacia 
posiblf>•;. 

voluntarias, que pueden esperar a ver si la persona regresa sola, sino como 
desapariciones involuntarias, donde la búsqueda debe iniciar inmediatamente4. 

Por lo antes mencionado, esta Comisión Dictaminadora estima pertinente hacer un 
exhorto de manera respetuosa a los titulares de las fiscalias de las entidades federativas 
con la finalidad de que en el ámbito de sus facultades y obligaciones que han adquirido 
conforme a la ley, apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas 
desaparecidas y lleven a cabo las investigaciones correspondientes, a fin de tratar de 
eliminar dicha figura que daña a la sociedad. 

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 a los titulares de 
las fiscalías de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, 
apliquen el Protocolo Homologado para la Búsqueda de personas desaparecidas y lleven 
a cabo las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia posible. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de julio de 2017. 

'http:l!www.pgr.mx/que-es~a.pgr/PGR Normateca Sustanliva/Protoc·Jio%Desaparici%C3%B3n%20Forzada:pdf 
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PODER l EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

de Justicia, exhorta respetuosamente a los titulares de las Entidades Federativas. para 
que apliquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y 
lleven a cabo las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia 
posibles. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Presidenta 
PRI 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Di p. 
González 

Integra 
p 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LECISLI\IIVO FEDERAL 
COMISION FCRMANCNTC 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
rle Justiria, exhnrta re~pFtuo~;;mf'ntf' ;¡ los titu l;¡rf's df' la~ Entid;¡df's Ff'derativas, para 
que apl iquen el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y 
lleven a cabo las investigaciones correspondientes con la mayor celeridad y eficacia 
posibles. 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando -Herrera 
Ávlla 

Integrante 
PAN 

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 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.9. Que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a informar sobre las acciones de 
mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México y a evaluar la pertinencia de redefinir y 
fortalecer el Programa Operativo de Lluvias. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Oictcunen de la PrimtoLa Comisión riP.: íiohP.rnar.ión; Punto.'i 

Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 

de Acuerdo que e~horta al Sistema d;:! Aguas de la Ciudad 
de Méx1co para que informe ¡; esta Soberanía sobre las 
acciones de m~ntcnimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de MéKico. 

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 al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que informe a esta 
Soberanía sobre las acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de México, en virtud de las constantes inundaciones que se han presentado 
durante el presente año en la capital del pais. 

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 legislat ivo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
m1sma. 

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 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMIGION PCRMA~ENn::: 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict amen de la Primera Comisión de G<:>bernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistcm~ de Agu~s de la Ciudnd 
dt> Mf>xico para que informe a esta Soberonía sobre la; 
accione~ de rndnLenimienLo y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de México. 

En la sesión del miércoles 12 de julio 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 al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que informe a esta Soberanía sobre 
las acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México, en 
virtud de las constantes inundaciones que se han presentado durante el presente 
año en la capital del país. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los legisladores, expresan su preocupación por las constantes inundaciones que 
se han presentado en la Ciudad de México derivadas de las precipitaciones 
pluviales. Consideran que las autoridades de dicha entidad federativa, no han 
realizado la inversión suficiente en la infraestructura del drenaje, ni en su 
mantenimiento. Además de que estiman que las acciones para prevenir las 
inundaciones son insuficientes. 

Señalan que desde el año 2014 se había identificado que el 80% las redes primarias 
y secundarias que conforman el sistema de drenaje de la Ciudad de México, 
presentaban algún tipo de deterioro que van desde la corrosión de tubos colectores 
hasta grietas y cuartead u ras. Este hecho coloca en situación de vulnerabilidad a por 
lo menos 42 colonias de la capital del país ·y en las principales vialidades como 
Periférico, Circuito Interior, Viaducto Tlalpan, Insurgentes Norte, Ermita lztapalapa 
entre otras 

Los proponentes indican que el Director del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, Ramón Aguirre Díaz, ha reconocido que las inundaciones son producidas 
por un problema de infraestructura en el sistema de drenaje. Se estima que para 
renovar el 30% de la red más obsoleta de la red de drenaje era necesaria la 
inversión de 35 mil millones. 

Para los legisladores, el presupuesto que se asigna al Sacmex, resulta insuf iciente 
para poder corregir el deterioro del sistema de drenaje de la Ciudad de México. 

Otra de las preocupaciones expresadas en la proposición con Punto de Acuerdo en 
comento, es la referente a la inoperancia de las acciones institucionales del gobierno 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México para que informe a esta Soberanía sobre las 
acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de Méxíco. 

de la Ciudad para hacer frente a las emergencias hidráulicas. Consideran que las 
recientes inundaciones presentadas en Polanco, el Circuito Interior, el paradero de 
Insurgentes Norte, las afectaciones a distintas lineas del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, constatan dicha afirmación. 

Finalmente, expresan la necesidad de que se lleven a cabo las investigaciones en 
relación a supuestas omisiones en el Protocolo de Operación Conjunta de la 
Infraestructura Hidráulica del Valle de México, que podrían haber generado 
inundaciones en más de 155 viviendas de distintos fraccionamientos del municipio 
de Naucalpan. 

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 Unión se exhorta 
al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que informe a esta 
soberanía sobre la inversión que se ha realizado en el mantenimiento y 
ampliación del drenaje de la Ciudad de México, en virtud de las 
constantes inundaciones que se han presentado durante el presente año 
en la capital del país. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se 
exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que evalué la 
pertinencia de redefinir y fortalecer el Programa Operativo de Lluvias, en 
virtud de que éste ha sido insuficiente ante las precipitaciones pluviales 
que se han presentado en la Ciudad de México. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se exhorta 
a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus 
atribuciones realice las investigaciones necesarias en relación a 
presuntas omisiones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México del 
Protocolo de Operación Conjunta de la Infraestructura Hidráulica del 
Valle de México que derivaron en afectaciones en distintos 
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PODER LEGISLATIVO FEDER~L 
CDMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Punt os 

Constitucionales y de Just icio, con Proposición con Punto 
de Atuendo que exhorta al Sistcm<J de Aguas de la Ciudad 
de México para que informe a esta Soberanía sobre las 
accione~ de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciud;;d de México. 

fraccionamientos del municipio de Naucalpan; y para que en su caso, 
promuevan las acciones que conforme a derecho procedan. 

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. 

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: 

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano Desconcentrado de la 
Administración Pública de dicha entidad federativa. adscrito a la Secretaria del 
Medio Ambiente. Tiene como objeto principal la operación de la infraestructura 
hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales.1 

Entre las principales atribuciones del Sacmex en materia de infraestructura del 
sistema de drenaje, prevención de inundaciones, así como de acciones para mitigar 
los efectos de las mismas en las vialidades y viviendas, podemos señalar las 
siguientes: 

• Ejecutar programas urbanos de drenaje y evacuación de las aguas pluviales. 
• Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias así como 

controlar las inundaciones, los hundimientos y movimientos de suelo cuando 
su origen sea hidráulico; 

' Artirulo 7 de la Ley de Af<Uas de la Ciudad de México. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION f'ERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Punt os 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad 
df' 1\Mxico para quf' informf' a f'Sta SobE'ranía sobre las 

acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad á e México. 

• Realizar las acciones necesarias que eviten el azolve de la red de 
alcantarillado y rescatar, sanear, proteger y construir las instalaciones para 
aprovechar las aguas de los manantiales y pluviales que circulan por 
barrancas y cauces naturales.2 

Desde el año 2014, se identificó que el 80% las redes primarias y secundarias que 
conforman el sistema de drenaje de la Ciudad de México, presentaban algún tipo 
de deterioro que van desde la corrosión de tubos colectores hasta grietas y 
cuarteaduras. Este hecho coloca en situación de vulnerabilidad a por lo menos 42 
colonias de la capital del país y en las principales vialidades como Periférico, 
Circuito Interior, Viaducto Tlalpan, Insurgentes Norte, Ermita lztapalapa entre otras. 

En ei Programa Anual de Obras Públicas 2017, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 3 de marzo del 2017. se anunciaron las siguientes acciones 
para la ampliación del sistema de drenaje: Construcción de colectores y plantas de 
bombeo con una inversión de 11 O millones; estudios y proyectos para mejorar el 
sistema de drenaje por 7 millones; construcción de líneas, conexiones, atarjeas, 
redes y descargas de drenaje para la cual se invertirán 138 millones 845 mil 460 
pesos.3 

Para las obras de desazolve se invertirán 159 millones, mientras que para el 
mantenimiento de la infraestructura del drenaje se destinarán los siguientes 
recursos: 275 millones 600 mil pesos para sustitución y rehabilitación de presas, 
compuertas y accesorios; más de 80 millones para estudios y proyectos para el 
mejoramiento del sistema de drenaje; poco más de 36 millones para rehabilitación 
e implementación de sistemas de automatización y estaciones de medición en la 
infraestructura de drenaje; y 97 millones 640 mil pesos para rehabilitación de 
infraestructura urbana complementaria al mantenimiento de líneas, redes y 
conexiones operadas por el Sacmex4 

2 Artículo 16 de la Ley de Aguas de la Ciudad de México. 
3 Gaceta de la Ciudad de Mexico, 1 de marzo de 2017, 

<http:/ (data. con seie ría .cd mx.gob. mx/ porta 1_ ol d/ u ploa ds( ga cetas/8e55 3 7cbbb Zf40668a lc6842 7 5119391. p 
df> Consultado el 3 de julio de 2017. 
4 Jbld. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de l2 Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Const itucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Agu~s de la Ciudad 

de México para que informe a esta Soberanía sobre las 
acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de México. 

A pesar de la inversión que se realiza cada año, ésta ha sido insuficientes para 
evitar las inundaciones en la Ciudad de México, en virtud de que "cuando las 
tormentas son muy grandes, los conductos llegan a su límite y entonces se produce 
la inundación " tal como lo ha señalado el Director del Sacmex, Ramón Aguirre 
Diaz. 

En este sentido, para esta Dictaminadora resulta oportuno el exhorto que hacen los 
proponentes al Sacmex, para que informe a esta Soberanía sobre las obras de 
mantenimiento al sistema de drenaje de la Ciudad de México, así como la inversión 
que se ha realizado en la ampliación del mismo, con el objetivo de evitar las 
inundaciones originadas por las precipitaciones pluviales. 

Por su parte, la Unidad Tormenta fue instrumentada en el año 2007 e integra en un 
solo programa, los esfuerzos y programas institucionales de distintas dependencias 
para atender las inundaciones de la Ciudad de México. 

Su objetivo es el de mejorar los tiempos de respuesta para dar solución a 
encharcamientos provocados por las precipitaciones pluviales, así como atender 
con prontitud los efectos sobre el funcionamiento de la infraestructura. Con ello se 
busca minimizar las afectaciones en vialidades y viviendas. 5 

Las líneas estratégicas del programa son las siguientes: 

• Tomar previsiones ante pronósticos de lluvias. 
• Se establecen acampamentos en 90 sitios estratégicos, 

• Sistema de coordinación con instituciones como la Secretaría de Seguridad 
Pública, Secretaria de Protección Civil, H. Cuerpo de Bomberos, las 16 
Delegaciones y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

• Revisión de la infraestructura hidráulica durante la temporada de lluvias. 

• Programa de mantenimiento a instalaciones, estructuras, plantas de bombeo, 
compuertas y cárcamos. 

• El desazolve de presas y lagunas. 

5 Operat ivo de Lluvias, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 
<http://www.sacmex.edmx.gob.mx/ programa-operativo-lluvias> consultado el13 de julio 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 Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad 
rlF> Mtixico p~r~ que informe ~ F>~t~ Sohf>r~ní~ sobre la~ 

acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de México. 

• El desazolve de redes y accesorios del drenaje. 
• El establecimiento del Protocolo de Operación Conjunta de la Infraestructura 

Hidráulica del Valle de México (Conagua-CAEM-SACMEX.). 
• El programa de obras para prevenir inundaciones. 
• El Programa anual de rehabilitación y mantenimiento al Drenaje Profundo en 

época de estiaje. 
• Construcción de 4 plantas de bombeo.6 

Esta dictaminadora reconoce los esfuerzos institucionales del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México para prevenir las inundaciones; no obstante, coincide con los 
proponentes que ante las recurrentes inundaciones que se han presentado en días 
recientes, es necesario evaluar y en su caso fortalecer el Programa Operativo de 
Lluvias. 

El 14 de mayo de 2013, la Comisión Nacional del Agua, los gobiernos del Estado 
de México y de la Ciudad de México, signaron el Protocolo de Operación Conjunta 
para la Temporada de Lluvias. Su objetivo es el de establecer acciones coordinas 
que permitan el máximo aprovechamiento de la infraestructura hidráulica, para 
evitar afectaciones a la población. 

El Protocolo define tres condiciones que determinan la forma en la que se operará 
en caso de precipitaciones pluviales: 

Condición 1. Sin lluvia o lluvia ligera. 

Condición 2. Con lluvia importante, se considera esta condición si cumple alguno de 
los siguientes supuestos: 

a) Cuando la lluvia sea mayor a 8 mm, acumulados en las últimas 6 horas. 
b) Cuando los niveles en el drenaje profundo alcancen alguno de los siguientes 

niveles: 
1. La lumbrera del Emisor Central tenga 6.5 m o más. 
2. Simultáneamente se alcancen tirantes de 5.0 mm o más en las Lumbrera 6 

del Interceptor Central: la 8 del Oriente: la 6 del Oriente Sur y en el caso de 

" lbíd. 
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PODER LEGISLI>.TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México para que íntorme a esta Soberanía sobre las 
acciones de mant enimiento y ampliación del drenaje de la 

Ciudad de México. 

Lumbrera 5 dell nterceptor Centro- Poniente cuando alcance tirantes de 4.0 
mm. 

Condición 3. Se presenta cuando la lluvia ya ha cesado o disminuido en intensidad 
y los niveles en el Drenaje Profundo, estén descendiendo y las lumbreras indicadas 
en la condición 2 alcancen niveles menores de 8.0 mm. 

En el anexo uno de del Protocolo se refiere a las "Instrucciones de Operación de la 
Infraestructura del Sistema Metropolitano ante las tres condiciones previstas·. por 
ello, ante los señalamientos del presidente municipal de Naucalpan de que el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México no respetó dichos lineamientos y ello 
derivó en diversas afectaciones a distintas viviendas de dicha entidad, resulta 
necesario que se lleven a cabo las investigaciones necesarias que clarifiquen dichos 
hechos, tal como lo señalan los proponentes. 

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 Congreso de la Unión exhorta al Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México para que informe a esta Soberanía sobre las 
acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la Ciudad de México, en 
virtud de las inundaciones que se han presentado durante el presente año en la 
capital del país. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México para que evalué la pertinencia de redefinir y 
fortalecer el Programa Operativo de Lluvias. 
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PODER LEGISL1\TIVO FEOERI\L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Proposidón con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México para que informe a esta Soberanía sobre las 
acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de México. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión 
Nacional del Agua para que remita informe a esta Soberanía respecto a si existieron 
omisiones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México del Protocolo de Operación 
Conjunta de la Infraestructura Hidráulica del Valle de México que pudieran haber 
derivado en afectaciones en distintos fraccionamientos del municipio de Naucalpan. 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIJISION PERM>.~ENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de /\cuerdo que exhorta al Sistema de /\¡¡uas de la Ciudad 
de México para que informe a esta Soberanía sobre las 
acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciudad de Mé~ico . 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
Gon:zále:z 

Presidenta 
PRI 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI. 

Dip. losé de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIAISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomó 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México para que informe a esta Soberanía sobre las 
acciones de mantenimiento y ampliación del drenaje de la 
Ciud~d de México_ 
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PODER LEGISLATIVO FEDEFV\L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
constitucionales y de Justicia, con Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Sistema de Aguzs de la Ciudad 
di') México p~ra que informe a esta Sobt>ranía sobre l;¡s 
acciones de mantenimiento y cmpliación del drenaje de la 
Ciudad de México. 

PE~s_·,L-------------~----------~----------~ 
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1.10. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a proporcionar la capacitación necesaria al 
personal de limpia para garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de acuerdo a la 
norma ambiental. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISI:)N PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict<men por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucion<les: y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

e l ;\mhitn rl@ -'" ·' f.lr.ult•des propmdon~ la capncitación necesario ol persundl de limpia 
con la f inolidad de garantiza la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-{)24-AMBT-2013. 

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 
fueron turnadas, para su análisis y d1ctaminación, las siguientes las proposiciones 
con punto de acuerdo: 

1. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, a fin de exhortar a la Secretaria de 
Medio Ambiente y la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus facu ltades promuevan la diversificación y 
ampliación de los medios de difusión de la nueva Norma Ambiental (NADF-024-
AMBT-2013) para que todos los sectores de la población comprendan las nuevas 
disposiciones que contiene. Asimismo, se les solicita a ambas Secretarías que 
proporcionen la capacitación necesaria al personal de limpia para garantizar la 
recolección selectiva en la separación de residuos, de acuerdo a la Norma 
Ambiental. 

2.- Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de 
México la formulación y ejecución de un plan integral para solucionar el problema 
de la basura. 

3.- De los Senadores del Grupo Par1amentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la ciudad de México 
a fortalecer la campaña de sensibilización dirigida a la población sobre la nueva 
norma ambiental NADF-024, que establece los criterios para la separación y 
recolección de residuos sólidos. 

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: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que lo Primero Curni~ión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-0?4-AMFIT-2013. 

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 

1. En la sesión del miércoles 05 de julio del año en curso, la Senadora Silvia Guadalupe 
Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades promuevan la diversificación 
y ampliación de los medios de difusión de la nueva Norma Ambiental NADF-024-AMBT-
2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá 
realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los 
residuos del Distrito Federal . Para que todos los sectores de la población comprendan las 
nuevas disposiciones que contiene. Asimismo, se solicita a ambas Secretarías que 
proporcionen la capacitación necesaria al personal de limpia para garantizar la recolección 
selectiva en la separación de residuos, de acuerdo a la Norma Ambiental. 

Con fecha 13 de julio 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.-3393. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.11SI01>; PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
oon la finalidad de garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

2.- En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de la 
Ciudad de México la formulación y ejecución de un plan integral para solucionar el 
problema de la basura, que presentado por Sen_ Mario Delgado Carrillo. del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha 14 de julio 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.-3451. 

3.- En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la ciudad de 
México a fortalecer la campaña de sensibilización dirigida a la población sobre la nueva 
r:torma ambiental NADF-024, que establece los criterios para la separación y recolección 
de residuos sólidos, que presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha 14 de julio 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-.3443. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓNES 

1. La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, expresa en el escrito inicial la importancia de que la población de 
la Ciudad de México realice la separación primaria de los residuos orgánicos e 
inorgánicos, los cuales deben ser entregados al servicio público de limpia de forma 
separada. La proponente manifiesta que es necesario ampliar y diversificar los medios de 
difusión para que la ciudadanía conozca la Norma Ambiental para su correcta aplicación. 

Asimismo, subraya que es necesario capacitar de manera adecuada al personal de limpia 
con la finalidad de que la recolección selectiva en la separación de residuos, se realice de 
acuerdo a lo establecido en la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora 
plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 

Punto de Acuerdo 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PUU~K L~Gl~Lo\liVO FEDERAL 
COMISION PERMANENlE 

Dictamen por el que la Primera Comi~iún de GoLernación; Puntos Constitucionales; y 
de JusticiQ exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el imbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-701 :l. 

PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras y Servicios, 
ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades, 
promueva la diversificación y ampliación de los medios de difusión de la 
nueva Norma AmbientaL 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Obras y Servicios, 
ambas de la Ciudad de México, se proporcione la capacitación necesaria 
al personal de limpia para garantizar la recolección selectiva en la 
separación de residuos. de acuerdo a la Norma Ambiental. 

2.- Señala el autor de la proposición, que el problema de la generación, separación, 
recolección y tratamiento de la basura en la Ciudad de México continúa, sin que hasta la 
fecha el gobierno presente planes integrales para su solución, por el contrario, solo se han 
presentado proyectos aislados que carecen del compromiso de las autoridades para 
resolver el problema de fondo. 

En ese contexto, se le pide un esfuerzo adicional a la ciudadanía sin un proyecto claro, 
sin la información suficiente y con el entendi,do de que la responsabilidad es de los 
gobernados, no de los gobernantes. Un ejemplo de estos planes inconexos es la nueva 
norma para separación de basura, que entró en vigor el pasado 8 de julio, mientras los 
ciudadanos siguen conviviendo con vehículos recolectores que contaminan, violan las 
reglas de tránsito y separan los residuos en cada esquina en horarios inconvenientes. 

Estamos a tiempo de revisar lo que estamos haciendo en materia de gestión de 
residuos sólidos. 

Revisar qué se va hacer para alcanzar los objetivos de la separación de residuos 
que no tiene que ser otro que reducir el nivel de basura que se genera en los 
hogares, las escuelas, los centros de trabajo y las zonas industriales. 

Revisar qué implica el contrato para contar con una planta de incineración, que 
independientemente de sus costos económicos, puede tener costos graves almadio 
ambiente y a la salud de los habitantes del Valle de México. 

Y finalmente, revisar qué estamos haciendo para alcanzar basura cero, para cumplir 
las normas nacionales (como la ley de residuos sólidos) e internacionales para 
reducir los gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y garantizar salud 
y medio ambiente sano para todos los que habitamos la que alguna vez fue 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISL.~TIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENí E 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de · 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

nombrada, por los antiguos españoles, por Alfonso Reyes y por Carlos Fuentes, la 
Región más Trasparente del Aire. 

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 exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Medio Ambiente 
de la ciudad a enviar un informe pormenorizado sobre el desarrollo y 
logros del programa de separación de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos. Asimismo, se les exhorta a realizar una campaña de 
Información dirigida a los ciudadanos sobre los cambios en la 
recolección, y al mismo tiempo entre los trabajadores y encargados de 
la recolección de residuos. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Medio 
Ambiente de la ciudad a presentar la información sobre los posibles 
efectos en la salud de los ciudadanos que habitan en las inmediaciones 
del lugar en el que se construirá la nueva planta tenmovalorizadora. 

3. Los residuos constituyen aquellos materiales desechos que después de haber 
sido producidos o usados no tienen valor para quien lo posee y por ello se desechan. 
La producción de basura por persona en los últimos 50 años se ha incrementado de 
fonma alarmante, contaminando al medio ambiente. 

En este sentido, es importante concientizar a la población en general sobre este 
asunto, formando hábitos y actitudes positivas con respecto a la recolección 
separación y disposición final de los residuos sólidos que se generan en los 
hogares, disminuyendo así las cantidades de consumo. 

Segt:m datos del Banco Mundial, más de la mitad de la población del orbe no tiene 
acceso a servicios regulares de recolección de basura. Tan solo en 2012, el 
organismo encendió la alarma en su destacado informe, 'What a Waste" (Qué 
desperdicio), en donde predice un incremento del 70 por ciento de los montos de 
basura urbana para el año 2025 
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PODER LEGISLAllVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict amen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 
el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 

con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
;,cut>rdo ;\ l;, Norm~ Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

Estados Unidos ocupa el primer lugar en producción de residuos domésticos a nivel 
global con unos 240 mil millones de toneladas, cerca de 800 kg por año y por 
habitante. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
índice de reciclaje de basura doméstica de dicho país, se elevó a·24 por ciento ya 
que cerca del 14 por ciento de los desechos urbanos son incinerados. La mayor 
parte, el 54 por ciento se encuentra en los desechos públicos. 

México no escapa a esta grave problemática. Según datos de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se generan poco más de 42 
millones de toneladas de residuos sólidos al año, esta cantidad equivale a 175 veces 
el volumen de la pirámide del Sol en Teotihuacán y 231 veces el estadio de fútbol 
más grande de nuestro país. 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos define los 
residuos sólidos urbanos como [ ... ] aquellos que son generados en las casas 
habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus 
actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad 
dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con 
características domiciliarías, y los resultantes de la limpieza de las vías y los lugares 
públicos, siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra 
índole. 

En el caso de la Ciudad de México, la Nueva Norma Ambiental NADF-024, 
establece los criterios para la separación y recolección .de residuos sólidos, los 
cuales entraron en vigor el pasado 8 de julio y contemplan una nueva clasificación 
para la separación de desechos: orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no 
reciclables y de manejo especial. 

Dicho criterio sigue el principio del Programa "Basura Cero" que busca disminuir, 
aprovechar y volatizar al máximo los residuos que se generan en la capital del país. 
La separación de residuos en órganos e inorgánicos ha sido la misma en los últimos 
15 años, por lo que es necesario avanzar en este rubro, como lo han realizado otros 
países. 

Esta nueva norma, se enfoca en la separación de residuos inorgánicos reciclables 
y no reciclables, lo que permitirá a la ciudad ser más eficiente en la materia y 
alcanzar los estándares internacionales de separación responsable de residuos. 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que Id Prim:1a Cumisiún de Gobernación; Punta> Constitucionales; y 
de Justicia exhorta respetuosamente a l Gobierno de la Ciudad de México, para que en 
el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en lo separación de residuos, de 
?cuerdo a la Norm< Ambiental NA[)F-0?4-AMBT-2013. 

La Norma establece que las delegaciones tendrán el compromiso de avisar a los 
ciudadanos los días en que recogerán a través de los camiones recolectores los 
residuos orgánicos, los inorgánicos con potencial de reciclaje, los inorgánicos no 
reciclables y los de manejo especial y voluminosos. 

Con estas acciones, so sólo hará más fácil la tarea de reciclaje, también disminuirá 
la cantidad y el volumen de basura que llega diariamente a los rellenos sanitarios y, 
por tanto, la contaminación que generan si no se les da el manejo correcto. 

En los casos de residuos peligrosos, la consulta de acopio lo organizará las 
Delegaciones y el Gobierno de la Ciudad de México para darles una disposición 
adecuada y así evitar que contaminen. 

Con esta norma facilitará el aprovechamiento de los materiales reciclables, 
asegurando que los orgánicos se conviertan en composta y los reciclables se 
aprovechen como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

Basta mencionar que de acuerdo al estudio Diagnóstico de la Situación Energética 
en la Ciudad de México, las delegaciones de lztapalapa, Gustavo A. Madero y 
Cuauhtémoc concentran el 41.13% del total de los residuos sólidos del Distrito 
Federal. De las 12, 740.toneladas al día generan, 48% proviene de los domicilios, 
15% de los comercios, 15% delos servicios. 10% de los mercados. 5% de la Central 
de Abastos. 4% de fuentes diversas y 3% de origen controlado. 

Estamos convencidos de la necesidad y urgencia de tomar las medidas pertinentes 
para prevenir los efectos negativos de los residuos sólidos en la Capital del país, 
que afectan a la salud y al medio ambiente. 

Ante este panorama. resulta indispensable que el Gobierno de la Ciudad de México 
a través de la Secretaría del Medio Ambiente, fortalezca la campa1ía de 
sensibilización dirigida a la población en general sobre la nueva Norma Ambiental , 
que establece los criterios para la separación y recolección de residuos sólidos, con 
el objeto de garantizar su separación. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CDMI~ION f'I::KMANCN 1 t 

Dictamen oor el que la Pri mera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justici<J c~hortil respetuos;:,mente ;:,1 Gobierno de 1;:, Ciud;:,d de México, para que en 

el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
al Gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría 
del Medio Ambiente y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
fortalezca la campaña permanente de sensibilización dirigida a la 
población sobre la nueva Norma Ambiental NADF-024, que establece 
los criterios para la separación y recolección de residuos sólidos. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece la fracción 111 del artículo 78 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 el planteamiento de los proponentes, razón por la cual realiza las 
siguientes observaciones: 

La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, menciona que en 
la actualidad, el gran desarrollo económico de la sociedad, el mayor crecimiento 
poblacional y la globalización de los mercados, ha implicado una creciente generación y 
diversificación de residuos, por lo que se requiere de una nueva visión de la gestión 
integral de los mismos, que promueva su aprovechamiento y la prevención de su 
generación. El consumo de la población, ha afectado al ambiente entre otras cosas debido 
al aumento en la cantidad de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos 
de carácter doméstico que se generan y llegan a los sitios de disposición final, 
incrementando además los costos de su manejo, algo que directa o indirectamente se 
refleja en el bolsillo del consumidor y las entidades operadoras de la gestión integral de 
los residuos1. 

1 http://v-mw.dqcft.sems.qot.mxiarchivo siNorma%:>0Amhiental%:>nnFn:>4%/0C:fir.i~l.ncif 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
GOMISIO~ PE;RMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en l<l scp¡¡r¡¡ción de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

Esta dictaminadora hace mención de que en la sesión de la Comisión Permanente 
celebrada el14 de junio del 2017, fue aprobado un Dictamen con número de oficio, CP2R-
2AE-6 en el cual se propuso a esta Soberanía exhortar respetuosamente a la Secretaria 
de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el Marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente realizará una campaña que informará sobre la correcta 
separación de basura y difundirá entre la ciudadanía el cumplimiento de la Norma 
Ambiental NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas 
bajo los cuales deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y 
almacenamiento de todos los residuos de la Ciudad de México, misma que entró en vigor 
el pasado 8 de julio de 2017. 

En el Dictamen de referencia, esta Comisión manifestó que la participación ciudadana con 
enfoque sustentable en materia de residuos sólidos es primordial, y de forma particular la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México impulsa programas de 
aprovechamiento y reciclaje en coordinación con el sector industrial, mismos que se 
retoman para fortalecer una cultura ciudadana encaminada a la gestión integral de 
residuos sólidos. Finalmente, el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos 
para el Distrito Federal brindará la oportunidad de identificar necesidades, mejoras y 
beneficios en la materia, como insumas considerados en la toma de decisiones, en la 
generación de la política pública y en las adecuaciones del marco legal2. 

Asimismo, sugirió respetuosamente una mayor amplitud de difusión de campanas para la 
ciudadanía, a través de los medios de comunicación con los que cuenta la CDMX, los 
cuales son: XHCDM-TDT que es una estación de televisión propiedad del Gobierno de la 
Ciudad de México, operado por el Sistema de Radio y Televisión del Gobierno de la 
Ciudad de México y trasmitida en la Ciudad de México, con instalaciones transmisoras en 
el Cerro del Chiquihuite; la estación transmite las senales: Capital 21 del Gobierno de la 
Ciudad de México en.el canal virtual21 .1 ; y por el canal virtual21.2. Asimismo, por medio 
de Frecuencia CDMX, que es la estación de radio en línea del Sistema de Radio y 
Televisión Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Cabe mencionar que el objetivo 
de ambos medios es difundir temas culturales, políticos, económicos y sociales de interés 
para los habitantes de la ciudad que contribuyan a fortalecer su identidad. Además, se 
busca incentivar la participación ciudadana en temas que incidan en la vida cotidiana. 

En virtud de lo anterior y con los elementos antes expuestos, al ser materia que ya ha sido 
dictaminada, esta Comisión estima que la preocupación manifestada por los proponentes, 
ha sido atendida en el dictamen antes mencionado, mismo que fue aprobado por esta 
Soberanía. 

2 http:l/www.sedema..c.dmx:.go·:>.m)l/progmmas/program¡:¡_'rc:>iduos·!iolido; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por e l que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el 2mbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personzl de limpia 
con la finalidad de garantizar l¡¡ recolección sclcctiv<J en I<J scpnmción de residuos, de 
~cuf'rdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

Por otra parte, esta dictaminadora menciona que el Programa de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos para el Distrito Federal, integra las estrategias, metas y acciones 
necesarias para llevar a cabo el manejo adecuado de los residuos sólidos de esta Ciudad 
de México, bajo los criterios de reducción de la generación de los residuos sólidos, 
separación en la fuente, reincorporación al ciclo productivo de materiales reutilizables o 
reciclables, empleo de infraestructura para su adecuado manejo, promoción de la cultura, 
educación y capacitación ambiental, generación y difusión de información, responsabilidad 
compartida, participación de la población, sociedad civil y sector privado, donde se 
armonicen las variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, sanitarias y 
ambientales, en un contexto de desarrollo sustentable, establecidos todos éstos en la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su Reglamento3 . 

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México deberá tratar de que con la 
implementación de la Norma NADF-024-AMBT -2013, se establezcan los criterios y 
especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la separación, clasificación, 
recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los 
residuos generados en la Ciudad de México; esta Norma será de observancia obligatoria 
para generadores de residuos, ya sean personas fisicas o morales, de carácter público o 
privado, dependencias, entidades, órganos poi íticos administrativos desconcentrados y en 
general para toda la Administración Pública del Distrito Federal, así como asociaciones o 
gremios que participen en cualquier momento. 

En lo que respecta a la capacitación para el personal de limpia, la Secretaría de Medio 
Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios y las 
Delegaciones deberán actualizar sus campañas o cursos de residuos para promover la 
separación conforme a lo indicado en esta Norma Ambiental4 Asimismo. dichas 
Secretarías se encargarán de fortalecer la coordinación institucional entre los organismos 
centralizados, así corno al interior de las Delegaciones Políticas, para coadyuvar en el 
cumplimiento de la política ambiental en materia de residuos sólidos. Considerando 
además la coordinación entre dichos actores y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal, a través de los prestadores del servicio público de limpia, 
asi como con los Gremios de Selectores (pepenadores), qu1enes forman parte importante 
en la cadena del manejo integral de los residuos sólidos, pero sobre todo en la separación 
y recolección selectiva de los mismos5 . 

Por tales razonamientos, y con la finalidad de fomentar en la sociedad la participación y 
encauzarla en el cumplimiento de las distintas disposiciones en materia de manejo de 

' http:i/www.sedema.edmx.gob.mx/pro¡¡ramas/programa/resieiuos.solidos 
4 http:f (data .sedema. cdmx. gob. mx(nadf24/images/infografi ;;s/NADF-024-AMBT 2013. pdf 
5 http:/ /www .sedema .cdmx.gob. mx/ ~rograma~/progra ma/ res id uos-solidos 
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PODER LEGISL.~TIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de M~xico, para que en 

el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de l impia 
con la finalidad de garantizar la recolección sclcctiv¡¡ en la separación de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

residuos sólidos de manera responsable, y como parte de la política ambiental que 
promueve el Gobierno de la Ciudad de México, esta dictaminadora coincide con la 
Senadora proponente en exhortar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México 
a capacitar a la brevedad al personal de limpia, esto con la finalidad de garantizar la 
recolección selectiva en la separación de residuos, de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Ambiental. 

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 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que proporcione la 
capacitación necesaria al personal de limpia para garantizar la recolección selectiva en la 
separación de residuos, de acuerdo a la Norma Ambiental. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México para que remita un informe a 
esta Soberanía sobre el programa de separación de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de julio de 2017. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucion<JI~s; y 
de Justicia exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, para que en 

el ámbito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria el personal de limpia 
wn I<J finalidad de garantiz~r la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013. 

Dip. Edgar Romo 
García 

Secretario 
PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

sen. Miguel Romo 
Medina 

Dip. Ma 
González 

I 

Dip. Armando 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el qu~ le Primera Corui~iün d;:: Gobernación; Puntos Constit ucionales; y 
de Justicia e~horta respetuosamente •1 Gobierno de la Ciudad de México, para que en 
el ambito de sus facultades proporcione la capacitación necesaria al personal de limpia 
con la finalidad de garantizar la recolección selectiva en la separación de residuos, de 
acuerdo a la N'orma Ambiental NArlF-0?4-AMRT-7013. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando 
Herrera Ávila lL.:J ---V\_..A-\ 

Integrante 
PAN 

sen. Maria del Pilar 
Ortega Martínez 

Integrante 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

. Sen. David Monreal 
Ávila 

Integrante 
PT 

Dip. Macedonio 
Salomón T~·~.o.~.<r 

Guajardo 
Integrante 

MC 

Dip. Alejandro 
González Murillo 

Integrante 
PES 
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1.11. Que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a llevar a cabo las acciones tendientes a 
combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros y feminicidios en esa entidad. 

PODER lEGISlAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
ConstiturJnn;ll~>., y dF' Ju~tlcla, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León parü que lleve a 
rabo J;¡s arclonP~ tendientes a combatir e inhibir los casos de 
violcnci<J, secuestros yfeminicidios en esa entidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A 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 que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que 
en el marco de sus funciones legales y constitucionales, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal , lleve a cabo las acciones tendientes a combatir e 
inhibir los casos de violencia, secuestros y feminicidios que vulneran a la población 
de la entidad, a fin de garantizar la protección ciudadana. 

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. 

l. ANTECEDENTES 
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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 al Gobierno del Estado de Nuevo León para que lleve a 
cabo las acciones tendientes a comb~tir e inhibir los casos de 
violencia, secuestros y feminicidios en esa entidad. 

En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del estado de Nuevo León para que en el marco de sus funciones legales 
y constitucionales, a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, lleve a 
cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros 
y feminicidios que vulneran a la población de la entidad, a fin de garantizar la 
protección ciudadana. 

Con fecha 12 de julio 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.-3433. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Para fundar su pretensión. los Senadores del grupo Parlamentario del PRI, refieren 
diversos acontecimientos que dan muestra del incremento de la incidencia delictiva 
en la entidad, fenómeno en el que señalan que, incluso, se ha evidenciado que 
agentes ministeriales participan en la comisión de delitos, remitiéndose a los hechos 
ocurridos el 29 de junio, donde una agente ministerial fue vinculada a la comisión 
del secuestro de un comerciante. Sobre el particular, hacen énfasis en que, con 
antelación, se había denunciado que la Unidad Especializada Antisecuestros de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León carece de efectividad 
en la atención de delitos de privación de la libertad. 

Respecto a los feminicidios, indican que en 2017 se han cometido 36, lo que dicen 
se agrava al considerar que el Gobierno estatal únicamente reconoce 16 casos. 
Además. hacen mención del caso de Leslie Rubi, quien fue secuestrada el pasado 
8 de junio y el 24 de junio sus restos fueron hallados en una casa abandonada de 
la colonia Mirasol, de Nuevo León. 

Por último, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI. expresan que ante el 
panorama expuesto, no es extraño que de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, en el estado 
de Nuevo León la percepción de la población respecto a la inseguridad pasó de 70.7 
en 2015 a 73.5 en 2016. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a su letra dice: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LE(.liSlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

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

exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León par< que lleve a 
cabo los occioncs tendientes o combotir e inhibir los c¡¡sos de 
violencia, secuestros y feminicidios en esa entidad. 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión ext:10rta al Gobierno del estado de Nuevo León para que en 
el marco de sus funciones legales y constitucionales. a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública estatal, lleve a cabo las acciones 
tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros y 
feminicidios que vulneran a la población de la entidad, a fin de 
garantizar la protección ciudadana. 

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 artículo 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, en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo, manifiesta que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
coincide con la preocupación expresada por los legisladores proponentes, en virtud 
de que se busca combatir conductas antijurídicas como la violencia, secuestros y 
feminicidios, ilícitos que vulneran tanto a las víctimas como a la sociedad en general. 
En consecuencia, como bien se establece en el punto de acuerdo, el Gobierno del 
estado de Nuevo León, en el marco de sus funciones, debe garantizar la seguridad 
pública, así como la protección ciudadana en la entidad. 

Para sustentar el sentido positivo del presente dictamen. en principio es oportuno 
hacer alusión a las cifras expresadas en el punto de acuerdo en estudio. Así, vemos 
que de acuerdo con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en el estado de Nuevo León 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y de Jmtida, mn r untn dP riC:IIf'rdo por PI qu<> se 
exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo l eón pora que lleve a 
cnbo In> ncciones tendientes a combatir e inhibir los casos de 
violencia, secuest ros y feminicidios en esa entidad. 

durante el 2015 se iniciaron 21 investigaciones por secuestro, para 2016, la cifra fue 
de 271 : y en los primeros cinco meses del año en curso, la cifra es de 172. 

En el caso de los feminicidios, una cuestión que resulta importante advertir es que, 
el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, dispone que la violencia feminicida es: 

La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres. 

Además de la sanción prevista por éste artículo, el SUJeto activo perderá todos 
los derechos civiles con relación a la víctima, incluidos los sucesorios. 

Igual de importante es señalar que el artículo 331 BIS 3 del Código Penal para el 
Estado de Nuevo León3, a la letra establece que: 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 
cuarenta a sesenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil cuotas. 

Las disposiciones en comento dejan de manifiesto la gravedad de este tipo de 
conductas, de ahí la necesidad de que su prevención, investigación y sanción sea 
efectiva. Además, su combate emana de distintos compromisos asumidos por el 
Estado Mexicano en distintos instrumentos internacionales, destacando: 

• Que el artículo 1° de la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)4 , establece que la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o 
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente 

1 Cif ras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, p. 101. 
h ttp ://secretaria do ejecutivo .go b. mx/ do es/ pdfs/ cifras%20de%20h o mi cid i o% 20dol oso%20sccuest ro% 20ctc/ 
HDSECEXTRV_022017.pdf 
'http://secreta riadoej ecutivo.gob.mx/d ucs/pdf ~/e~l~disli c~s%20del%20fuero%20co m u n/Cieisp2017 _ 05201 
7.pdf 
'http:/fwww.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CüDIGü"/o;WPtNAL%20PARA%20EL%20E5fAD0%20 
DE%20%20NUEI/0%20LEON%20.pdf 
4 http :/ /www .un .ore/wom enwatch/ daw/ cedaw/tPxt /~rnnvPnti nn .htm 

4 



  
Página 396 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justici<, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del Estzdo de Nuevo León para que lleve a 
cabo las acciones tendientes ;;r comb;;rtir e inhibir los c<Jsos de 
violencia, secuestros y feminicidios en esa emidad. 

de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas politica, 
económica. social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

• Que en sus artículo 1, 2 y 3 la Convención lnteramericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará)5, 

establece que debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción 
o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 
privado; que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 
física, sexual y psicológica que se tenga lugar en cualquier ámbito, entre 
ellos, en el lugar de trabajo e instituciones educativas; y que toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado_ 

En el mismo orden de ideas, efectivamente, como lo señalan los proponentes, el 30 
de junio de 2017, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León 
reconoció el incremento de 350 ejecuciones y muertes en el primer semestre del 
año en curso, respecto al año pasado sin llegar a determinar un factor específico 
que lo produzca6 

Por lo que hace al incremento de la violencia, la organización Semáforo Delictivo, 
señala que durante el mes de mayo del año en curso, en el estado de Nuevo León 
los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo a vehículo, robo a negocio y 
lesiones, estuvieron por encima de la media y metas establecidas7 

En cuanto a la idoneidad de exhortar al Gobierno del estado de Nuevo León, los dos 
primeros párrafos del artículo 127 de la Ley de Seguridad Pública para el estado de 
Nuevo León, a la letra establece que: 

A las Instituciones Policiales del Estado les corresponde el uso legítimo de la 
fuerza publica, en todo el territorio del Estado. para la conservación del orden, 
la paz, la tranquilidad pública, la prevención de conductas delictivas e 
infracciones administrativas, así como eJercer acciones de intervención, 
control, reacción y custodia, frente a hechos que afecten o puedan afectar la 

' https :( /www .o os. org/dil(esp/convencion_ belem_do _para. pdf 
6 http:/ /www _m ilenio.com/politica/incrementan-hom icidios-701 7 -informa-procurador-milenio-noticias
monterrey_0_984501850.html 

1 http://www.;emaforo.eom.mx/ 
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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 al Gobierno del Estado de Nuevo León para que lleve a 
cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de 
viall'nci~. ~I'CUI'stros y feminicidios en esa entidad. 

seguridad pública, particularmente tratándose de delitos de alta reincidencia, 
de alto impacto social o que la ley penal califica de graves. 

El mando supremo de las Instituciones Policiales Estatales corresponderá al 
Gobernador del Estado. 

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 Honorable Congreso de la Unión, exhorta al 
Gobierno del estado de Nuevo León para que en el marco de sus funciones legales 
y constitucionales, a través de la Secretaría de Seguridad Püblica estatal, lleve a 
cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de violencia, secuestros 
y feminicidios en esa entidad. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H_ Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de julio de 2017. 
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?ODER LEGISLATIVO f EDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Sen. Graciela Orti 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntes 
Constitucionales y de Justici;::, con pu.nto de ;¡cuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno del Est<do de Nuevo León para que lleve a 
cabo las acdones tendientes a combatir e inhibir los casos de 
violencia, secuestros y feminicidios en esa ent idad. 

Gonzá 
Presidenta 

PRI 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que lleve a 
cabo las acciones tendientes a combatir e inhibir los casos de 
violencia, secuestros y feminicidios en esa entidad. 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vil a 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Di p. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.12. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a dar celeridad a las investigaciones relacionadas 
con los acontecimientos suscitados el 6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces, 
municipio de Acapulco, Guerrero. 

POOF.R 1 EGISI.A IIVO i-t:Ut:.lo(.t\l 
l;llMI~Illl\ PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, en torno a los acontedmientos e el pasado 
6 de julto de ZUll ' en el Centro de Readaptación Soci<l de las Cruces, 
Municipio de .1\capulco, Guerrero. 

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, las siguientes proposiciones con punto 
de acuerdo: 

1.- De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
relación a los acontecimientos suscitados el 6 de ¡ulio de 2017 en el Centro de 
Readaptación Social de Las Cruces, del municipio de Acapulco, Guerrero. 

2.- De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva y de las 
Diputadas Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar y adecuar las 
estrategias para el mantenimiento del orden y la garantía de los derechos humanos 
de los internos en los centros de readaptación social de los diversos ámbitos de 
gobierno. 

3.- De la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
incrementar las medidas de seguridad de los internos y se prevenga la corrupción. 
el autogobierne y la violencia que impera en de los centros penitenciarios del país. 

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 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. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales v de Justicia, en torno a los acontecimientos del pasado 
6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de las Cruces, 
Municipio de Acapulco, GuPrrPro. 

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 

1.- En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo en relación a los lamentables acontecimientos 
suscitados el6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de Las Cruces. del municipio 
de Acapulco, Guerrero, presentada por Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con fecha 13 de julio 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.-3454. 

2.- En la sesión del miércoles 12 de julio de 201 7 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición e con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a revisar y adecuar las estrategias para el mantenimiento del orden y la 
garantía de los derechos humanos de los internos en los centros de readaptación social de los 
diversos ámbitos de gobierno, que presenta los De los Diputados Francisco Martínez Neri y Jesús 
Zambrano Grijalva y de las Diputadas Maricela Contreras Julián y Hortensia Aragón Castillo. del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 14 de julio 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-.3370 

3.- En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública a incrementar las medidas de seguridad de los 
internos y se prevenga la corrupción, el autogobierne y la violencia que impera en de los centros 
penitenciarios del país, que presenta la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación. Punto; 

Consti tucionales y de Justicia, en torno a los acontecimientos del pasado 
G de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de las Cruces, 
Municipio dP Acapulco, Guerrero. 

Con fecha 14 de julio 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-.3450 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

1. Los diputados del Partido Acción Nacional señalan que el pasado jueves 6 de julio del año en 
curso. se suscitó una riña entre internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Las 
Cruces. municipio de Acapulco. Guerrero, dejando como saldo la muerte de 28 personas, y al 
menos tres heridos. Destacan que estos lamentables hechos se suscitaron cerca de las 5:00AM. 
cuando custodios reportaron detonaciones de armas de fuego al interior del centro, en el módulo 
conocido como "de máxima seguridad", donde se encuentran los internos que han sido 
procesados por delitos relacionados con la delincuencia organizada. Las detonaciones 
provocaron que gran parte de los reclusos salieran de sus celdas, lo que generó descontrol y 
caos. La mayoría de los 28 cuerpos sin vida quedaron tendidos en los bloques 1 y 3, todos 
mostraban signos de tortura, impactos de bala, y al menos 5 fueron decapitados. 

Manifiestan los proponentes que, de acuerdo a declaraciones a los medios de comunicación el 
viernes. 7 de julio, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reconoció que varios 
penales del estado están en condiciones complicadas, y que a pesar de que la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos había expresado la peligrosidad de las condiciones del lugar y no les dio 
tiempo de actuar y hacer las adecuaciones. Además, señaló que el problema se suscitó porque 
un grupo local de delincuentes, denominado CIDA, ha peleado el control del penal contra reos 
de diversos grupos que no comparten con ellos. 

En la propuesta se informa que. en este CERESO, que está ubicado en una de las zonas más 
marginadas de aquel municipio, continuamente se han suscitado conflictos debido a las disputas 
entre diversos grupos delincuenciales que buscan controlar la venta de drogas y armas al interior 
de este centro. Los proponentes señalan que el especialista en materia de seguridad, Alejandro 
Hope, en una reciente colaboración publicada por el periódico El Universal. hizo un recuento de 
los lamentables acontecimientos que se han suscitado en los últimos anos tanto al interior de 
este centro, como a sus alrededores: 

• Se trata de un centro de readaptación que puede albergar hasta 1543 internos, pero que 
en 2016 tenía una población de 2319 internos. 

• Para Comisión Nacional de Derechos· Humanos. es uno de los 15 peores-penales del país, 
debido a las condiciones en que viven los internos. 

• En junio de 2011, un motín dejó 3 muertos y 8 heridos. 
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• En noviembre de 2011, en un operativo de la policía estatal y agentes federales 
decomisaron cien televisiones de pantalla plana, cientos de armas punzocortantes, dos 
pavorreales, gallos de pelea marihuana y 19 prostitutas. 

• En enero de 2014, 3 reos murieron en una riña. En una revisión posterior se encontraron 
300 armas blancas, cinco televisiones, reproductores de DVD y diversos teléfonos 
celulares. 

• En abril de 2015, un interno fue asesinado a golpes. 

• En julio de 2015, mediante un operativo se aseguraron 152 televisiones y varios kilos de 
marihuana y cocaína. 

• En febrero de 2016, en una operación conjunta entre el Ejército y la policía estatal, se 
decomisaron 146 armas blancas, diversos objetos robados de los talleres, aparatos 
electrónicos y bebidas alcohólicas. 

• En enero de 2016 uno de los custodios fue asesinado cuando salia de su casa. 

• En marzo de 2016, individuos no identificados arrojaron una granada contra un sitio de taxis 
a unas cuadras del CERESO. 

• En septiembre de 2016, un cuartel de la policía estatal, cerca del CERESO, fue balaceado 
con armas largas desde dos vehículos. 

Finalmente, los proponentes destacan que luego de los hechos del pasado 6 de julio de 2017, 
en un nuevo operativo realizado por la policía estatal se decomisaron televisiones y algunas 
armas blancas. 

Como puede observarse, dicen los diputados de Acción Nacional manifiestan que los hechos 
suscitados la madrugada del 6 de julio pasado en el CERESO de Las Cruces, no son un caso 
aislado, ni son producto de la casualidad o del infortunio de un acontecimiento de realización 
incierta, sino la consecuencia de la incapacidad gubernamental para generar las condiciones 
mínimas necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos de los internos, pues se 
trata de instalaciones administradas por el gobierno de Guerrero, en las que reiteradamente se 
violan las disposiciones normativas que deberían regular su funcionamiento. 

Al respecto, expresan los promoventes, que el pasado 1 O de julio del año en curso la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Del ito en México (ONUDC) y la Oficina en México de 
Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanaos (ONU-DH) condenaron 
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los hechos ocurridos en el CERESO Las Cruces, en Acapulco, Guerrero. En efecto, estas 
agencias de la ONU señalaron las obligaciones especiales que tiene el Estado mexicano en su 
posición como garantía frente a las personas privadas de su libertad, pues deben tener presente 
lo dispuesto en las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, 
las cuales establecen que los reos deben ser tratados con respeto, dignidad y valor corno seres 
humanos, velando por su seguridad. 

En suma, los proponentes consideran que resulta inconcuso que los lamentables 
acontecimientos del pasado 6 de julio del año en curso, en el CERESO de Las Cruces en el 
municipio de Acapulco. Guerrero, fueron posibles en gran medida por la inacción de las 
autoridades estatales y por la omisión de las autoridades federales al no estar atentas de las 
condiciones en las que operaba este centro de readaptación social. De modo que, para evitar 
que en el futuro se presente alguna otra situación similar al interior de este CERESO, es 
necesario que de inmediato se identifiquen las causas, se tomen medidas preventivas y 
correctivas, se sancione a los servidores públicos que, por acción u omisión, propiciaron ese fatal 
desenlace, y que tanto las autoridades estatales como las federales realicen las acciones 
pertinentes para mejorar las condiciones operativas de este centro y para garantizar el respeto 
absoluto de los derechos humanos de la población interna. 

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: 

PRIMERO. Se exhorta al Gobernador del Estado de Guerrero, C. Héctor 
Antonio Astudillo Flores, a realizar, a través de la autoridad ministerial, una 
investigación pronta y expedita de los lamentables acontecimiento 
suscitados el 6 de JUlio de 201 7 en el Centro de Readaptación Social de 
Las Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero, en los que perdi~ron la vida 
28 personas, a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a la brevedad 
a los servidores públicos que, por acción u omisión, generaron que tales 
hechos se suscitaran. 

SEGUNDO. Se exhorta al Gobernador del Estado de Guerrero, C. Héctor 
Antonio Astudillo Flores, a remitir a la brevedad un informe a esta Comisión 
Permanente sobre los acontecimientos suscitados el 6 de julio de 2017 en 
el Centro de Readaptación Social de Las Cruces, municipio de Acapulco, 
Guerrero, así como de las acciones posteriores realizadas para el 
esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades de 
servidores públicos. 

TERCERO. Se exhorta a la Comisionado Nacional de Seguridad, C. Renato 
Sales Heredia, a que en coordinación con el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informe a este órgano 
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legislativo las medidas que se han implementado para evitar el 
sobrepoblamiento de internos procesados por la comisión de delitos del 
orden federal y que se encuentran cumpliendo sentencias en centros de 
readaptación social de las entidades de la Federación. 

CUARTO. Se exhorta al Secretario de Gobernación del Gobierno de la 
República, C. Miguel Ángel Osario Chong, y al Gobernador del Estado de 
Guerrero, C. Héctor Antonio Astudillo Flores, a que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, atiendan puntualmente cada una de las 
observaciones realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito en México (ONUDC) y la Oficina en México de Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanaos (ONU
OH), con relación a los acontecimientos suscitados 6 de julio de 2017 en el 
Centro de Readaptación Social de Las Cruces, municipio de Acapulco, 
Guerrero, y remitan un informe a esta Comisión Permanente. 

2.- Los diputados del Partido de la Revolución Democrática establecen en su proposición, 
sustancialmente lo siguiente: 

"Los centros de readaptación/reinserción social han sido objeto constante de preocupación por 
parte de las autoridades de seguridad de todos los órdenes de gobierno, principalmente desde 
el año 2010, en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó su primer informe 
en donde señaló la existencia de grupos delincuenciales que, literalmente, controlan estos 
centros, robando, extorsionando al interior y al exterior y generando gobiernos alternos que 
únicamente fortalecen el quehacer criminal, sin que las autoridades puedan combatirlo 
eficazmente". 

"Por lo menos cada mes, los noticiarios dan cuenta de alguna revuelta, motín, asesinato de reos 
o de custodios, personas que son extorsionadas desde los penales y toda clase de delitos 
cometidos por personas que se encuentran privadas de su líbertad". 

"El último de estos acontecimientos sucedió el pasado jueves 6 de julio, cuando un presunto 
enfrentamiento entre dos bandas rivales al interior del Centro de Readaptación Social de las 
Cruces en el municipio de Acapulco, Gro., que dejó como saldo preliminar 28 personas fallecidas, 
entre ellos algunos decapitados y desmembrados-lo cual nos habla del nivel de violencia que se 
vivió-aunque algunos medios señalan que hubo alrededor de 35 muertos y varias decenas de 
heridos." 

Esta situación únicamente nos obliga a repensar las acciones que han sido implementadas en 
materia de reinserción social, de seguridad penitenciaria y cómo el Estado puede enfrentar la 
ardua tarea de garantizar la legalidad al interior de estos Centros. 

6 



  
Página 406 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Punto; 
Constitucionales y de Justicia, en torno a los acontecimientos del pasado 
6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de las Cruces, 
Municipio de Ac;•pulco, GuerrF!ro. 

"Resulta por demás obvio que deben ser los instrumentos legales que, como Poder Legislativo 
hemos concebido los que deben afrontar, de manera directa, la tarea inicial. Es por ello que 
hacemos un llamado para que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública reevalúe las acciones que ha realizado a la luz de los cada vez 
más graves problemas de autogobierne que se presentan". 

"Asimismo y con el afán de contribuir en la construcción y diseño de políticas públicas cada vez 
más eficaces, solicitamos respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública información relativa a las acciones que se han desarrollado a partir de lo que 
ha sido dado a conocer en los informes elaborados por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. desde 201 O a la fecha". 

"Por último, tomando en consideración las limitaciones constitucionales relativas a la difusión de 
la información de investigaciones en curso y con la finalidad de no entorpecerlas, 
respetuosamente solicitamos a la Fiscalia General del Estado de Guerrero, nos haga llegar la 
información, en versión pública y que no comprometa el desarrollo de sus actividades, relativa a 
los avances de las investigaciones". 

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 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
para que, a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, 
revise y adecúe las estrategias para el mantenimiento del orden y la garantía 
de los derechos humanos de los internos en los centros de readaptación social 
de los diversos ámbitos de gobierno 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
respetuosamente solicita al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, remita información en relación a los avances en la 
resolución de los problemas señalados en diversos informes por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos así 0063omo de la situación general de 
la vida interna en esos Centros. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente solicita a la Fiscalía General del Estado de Guerrero 
remita información pública relativa al avance y desarrollo de las 
investigaciones de los hechos ocurridos en el Centro de Readaptación Social 
de las Cruces, en Acapulco, Gro., el pasado jueves 6 de julio. 
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3.- La Dip. María Cristina Teresa Garcia Bravo Dip. María Cristina Teresa García Bravo 
manifiesta esencialmente lo siguiente: 

"La problemática actual de las cárceles en el país, ha sido un reto importante para el Estado 
Mexicano y para el sistema de justicia penal , porque incumple con su objetivo primordial: la 
reinserción social de las y los sentenciados". 

"Según la Recomendación General No. 30/2017 sobre Condiciones de Autogobierne y/o 
Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual fue publicada el día 22 de mayo del año en 
curso, en el Diario Oficial de la Federación, la población penitenciaria de los 375 centros 
penitenciarios del país estaba compuesta por 216,831 personas privadas de la libertad, 
distribuidas en 278 establecimientos estatales, 17 federales, 13 que dependen del 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 llamar la atención que en este periodo la Secretaría de Gobernación informó que en 138 
establecimientos persiste el problema de la sobrepoblación y la falta de gobernabilidad deriva en 
el control interno. Por ejemplo, tan sólo en 12 centros penitenciarios del fuero común existe una 
sobrepoblación superior al 300% y para 2015 en el 58% de los centros penitenciarios del país 
los internos realizaban o participaban en acciones propias de la autoridad; es decir, el llamado 
autogobierne. Porque los centros penitenciarios carecen de condiciones dignas para la reclusión 
de las personas y de personal suficiente para vigilarlos, puesto que a cada custodio capacitado 
le corresponden 10 internos." 

"Si a lo anterior le sumamos la proliferación de integrantes de la· delincuencia organizada que, 
con el apoyo de las autoridades penitenciarias, han generando un ambiente de corrupción, 
impunidad, inseguridad, tráfico de armas y abusos de poder, como se acreditó en el penal de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas que dejó un saldo de cuatro reos y tres policías muertos, así como 
13 heridos entre policías y reos; otra riña de presos en Cancún, Quintana Roo, que dejó un 
muerto y varios heridos. Sin olvidar la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, que en febrero de 2016 
la riña terminó en casi un centenar de muertos y recientemente el penal estatal "Las Cruces" en 
Acapulco, Guerrero donde se presentó una ril'ia perpetrada entre grupos antagónicos ocurrida la 
madrugada del jueves 6 de julio, con un saldo de 28 muertos y tres heridos." 

;<En el penal estatal "Las Cruces" en Acapulco, los homicidios ocurrieron en el Módulo de 
Seguridad, el bloque 1 de máxima seguridad, en el bloque 3 y en el patio de la cárcel en donde 
se levantaron los cadáveres, luego de la trifulca que se prolongó por más de seis horas, en donde 
incluso se escucharán disparos". 
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'"'Hasta que, al filo del mediodía, cuando ingresaron 400 efectivos entre personal del Ejército, la 
Policía Federal, las Fuerzas Especiales del Estado y el Grupo de Operaciones Especiales de la 
Fiscalía, así como tres helicópteros para sobrevolar la zona y retomar el control. 

"El director del penal, Miguel Ángel Gómez Garduño, los elementos de seguridad y custodia, así 
como los jefes de las distintas áreas del reclusorio están detenidos para ser investigados y 
deslindar responsabilidades, en tanto se aclara la presunta responsabilidad de algunas 
autoridades, particularmente custodios." 

"En la mayoría de las prisiones del país no existen zonas o áreas especificas para recluir a 
delincuentes de alta peligrosidad separados de los que enfrentan penas por delitos menores. La 
población penitenciaria, en casi todos los casos, está mezclada de manera irresponsable: narcos 
con defraudadores, homicidas con rateros, secuestradores, extorsionadores y violadores 
conviven con reos de baja peligrosidad." 

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: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, para que incremente las medidas de seguridad de 
los internos y se prevenga la corrupción, el autogobierno y la violencia que 
impera dentro de los centros penitenciarios del pais. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), en coordinación con sus homólog()s de los estados, a realizar las 
investigaciones e inspecciones pertinentes en los centros de readaptación 
social de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Topo Chico, Nuevo León y Las 
Cruces en Acapulco, Guerrero, a fin de determinar la existencia de 
violaciones a los derechos humanos y garantizar la seguridad e integridad 
de los internos y mejorar las condiciones en las que se encuentran las 
personas privadas de su libertad. 

111. CONSIDERACIONES 

El pasado 6 de julio de 2017, el vocero de seguridad del gobierno del estado de Guerrero. 
Roberto Álvarez Heredia, informó que se realizó un enfrentamiento en el Centro de Readaptación 
Social de Las Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero entre dos grupos de reos y que dejó un 
saldo de 28 internos muertos y tres heridos. 
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Ante los hechos ocurridos, el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, 
manifestó su preocupación por los acontecido y señaló que en el penal existe una 
sobrepoblación de alrededor del 28% y consideró urgente concluir la investigación para que se 
castigue con todo el peso de la ley a los responsables. 

Así mismo, con el objetivo de investigar violaciones a las garantías fundamentales de los internos 
en el penal Las Cruces, de Acapulco, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) atrajo el caso del expediente sobre los hechos violentos ocurridos en ese Centro de 
Readaptación Social, que dejaron 28 reos asesinados y t res heridos. 

De la misma manera se informa que las Oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito en México (UNODC) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
humanos (ONU-DH), pidieron una investigación para esclarecer los hechos y otorgar justicia a 
las víctimas. 

Al mismo tiempo, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de 
la Comisión, emitió una recomendación al gobierno de esa entidad por la subsistencia de 
situaciones apremiantes a atender para prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o 
maltrato a las personas privadas de la libertad en los cinco centros de internamiento estatales. 

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que el artículo 18 de nuestra Carta Magna 
establece en su segundo párrafo 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, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las 
mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal 
efecto".1 

El Sistema Penitenciario es el conjunto de disposiciones legales y de instituciones del Estado 
que tienen por objeto la ejecución de sanciones penales de privación o restricción de libertad 
individual, en tanto que el régimen penitenciario es la suma de condiciones que requiere una 
institución penitenciaria para alcanzar el logro de sus fines que tiene cada sanción penal respecto 
de su destinatario. Por tanto, el Sistema Penitenciario es el marco normativo, espacios físicos, 
personal especializado, tanto técnico como administrativo y todos aquellos ordenamientos y 
disposiciones en. y mediante las cuales se desarrollan estas condiciones en las que las y los 
internos cumplen las sentencias de privación o restricción de libertad. 

En México, según datos recabados por la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, hay 
388 centros penales o cárceles: 17 centros federales; 12 en la Ciudad de México; 285 
dependientes de gobiernos estatales, y 74 de tipo municipal, con una población penitenciaria de 

1 http:/ jwwvJ .diput;¡dos.go b. mx/LeyesBiblio/ pdf/1_240217. pdf 
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aproximadamente 254,469 personas privadas de libertad, de las cuales 205,644 pertenecen al 
fuero común (80.81 %) y 48,825 al fuero federal (19. 19%).Esta Primera Comisión considera que 
efectivamente el funcionamiento los centros penitenciarios debe atender en todo momento la 
norma Constitucional, los tratados y las disposiciones legales aplicables y que una infraestructura 
adecuada es un aspecto importante en el correcto desempeño de los mismos. 

Las acciones para mantener la seguridad interior, la gobernabilidad y la disciplina en los centros 
de reinserción social es una atribución indelegable del Estado y un requisito indispensable para 
cumplir con los fines de las medidas privativas de la libertad; por ello, deben ser desarrolladas 
por la administración penitenciaria manteniendo un ambiente de respeto y disciplina en apego a 
la Constitución Federal, a los estándares internacionales y a los artículos 19, 20, 23, 25 y 41 de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

En las democracias, la ley sostiene y protege los valores fundamentales de la sociedad. Uno de 
los valores más importantes es el respeto por la dignidad inherente de todos los seres humanos, 
sea cual fuere su situación personal o social. Una de las más grandes pruebas de este respeto 
por la humanidad reside en el modo en que la sociedad trata a quienes han infringido, o han sido 
acusados de infringir, la legislación penal. Se trata de personas que muy bien pueden haber 
demostrado una absoluta falta de respeto por la dignidad y los derechos de los demás. El sistema 
penitenciario en su conjunto, en representación del resto de la sociedad, tiene un papel especial 
en el respeto de su dignidad, por más terrible que sea el delito que hayan cometido. Este principio 
de respeto por todos los seres humanos, sea cual fuere el crimen del que se los acuse. 

Esta es la base para situar la gestión penitenciaria, por encima de todas las cosas, dentro de un 
marco ético. Es el elemento fundamental que nunca deben perder de vista las altas autoridades 
penitenciarias, los administradores de prisiones ni el personal penitenciario. 

De conformidad con el numeral 6, fracción XI I, de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), este Organismo Nacional tiene la obligación de emitir anualmente 
el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el que uno de sus ejes a evaluar es la 
gobernabilidad de los Centros Penitenciarios del pais. 

A través de la valoración efectuada a instituciones de reclusión federales, estatales y 
municipales, la CNDH elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (ONSP) 
20162 , tomando como base la normatividad nacional e internacional en la materia, que les 
confiere a las autoridades la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de las personas en reclusión. 

> http :/ /www .cnd h.org. mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP /DNSP _2016.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

OictamPn df' la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, en torno " lo> ocunl~dmienlos del pasado 
6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de las Cruces, 
Municipio de Acapulco, Guerrero. 

De acuerdo a la información obtenida de las autoridades federales y estatales correspondiente a 
2016 en el diagnóstico, da como resultado 1,538 incidentes, de estos 1,250 ocurrieron en centros 
estatales y 288 en los centros federales. 

Resulta relevante señalar que de acuerdo a ese reporte la principal problemática es 
sobrepoblación y existen deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas 
de dormitorios, sancionados. sujetos a protección, cocina y comedores, insuficiente personal de 
seguridad y custodia, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el 
trabajo. También se identificaron como deficiencias importantes, las condiciones de 
autogobierno/cogobierno, asi como la falta de prevención y atención de incidentes violentos. 

Dicho problema constituye un factor que contribuye al autogobierne debido a que, 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 que ningún centro incrementa la plantilla 
de personal en proporción a la cantidad de personas que ingresan. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es quien tiene la atribución de establecer los 
lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de Seguridad Pública de 
conformidad con el artículo 14 fracción 111 de la misma Ley, por las cuales deberán regirse todas 
las Instituciones de Seguridad Pública, entendidas estas como las Instituciones Policiales, de 
Procuración de Justicia. del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la Seguridad 
Pública a nivel federal, local y municipal. 

Asimismo, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, está integrada por los titulares de 
Jos órganos de prevención y de reinserc1ón social o sus equivalentes de la Federación, los 
Estados. tiene las siguientes atribuciones: 

1. Impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; 

11. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en 
los centros penitenciarios de reinserción social; 

111. Proponer al Consejo Nacional, políticas, programas y acciones en materia de reinserción 
social; 

IV. Proponer mecanismos para implementar la educación y el deporte como medios de 
reinserción social; 

V. Promover la adopción del trabajo comunitario como mecanismo de reinserción social en las 
legislaciones aplicables; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~ PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la ?rímera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y de Justicia, en torno a los acontecimiento~ del pasado 
6 de julio de 2017 e n el Centro de Rc¡¡d¡¡pt¡¡ción SociJI de las Cruces, 
Municipio de Acapulco, Guerrero. 

VI. Plantear criterios para hacer más eficientes los convenios que se celebren entre la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, a efecto de que los sentenciados por delitos del 
ámbito de su competencia, extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes 
de una jurisdicción diversa. con estricto apego a las disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, al Secretario de Gobernación compete ejecutar las penas por delitos del orden federal 
y administrar el sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en términos de la 
política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; asi como 
organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados, con fundamento en la fracción XXIII del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Ad~inistración Pública Federal. 

En virtud de lo anterior, estas cifras reflejan la problemática a nivel nacional y por ello la necesidad 
de que tanto las autoridades competentes del orden federal , como las del orden estatal 
implementen medidas para reducir el hacinamiento de los centros de reinserción social y ev1tar 
acontecimientos como los de la zona de Guerrero, es importante mejorar las condiciones de 
gobernabilidad existentes en los mismos; así mismo se considera de mayor importancia exhortar 
a las autoridades correspondientes para conducir una investigación pronta, diligente y 
respetuosa del debido proceso, que esclarezca la tragedia sucedida y otorgue justicia a las 
víctimas y a sus familiares. 

Ante las recomendaciones y pronunciamientos para que se garanticen los derechos humanos en 
los centros penitenciarios, es importante que el Gobierno Federal y los gobiernos de las 
Entidades Federativas implementen políticas, programas y estrategias a fin de evitar las 
sobrepoblación en los centros penitenciarios a cargo de dichos órdenes de gobierno e informen. 

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 este H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Guerrero, a dar celeridad a las investigaciones relacionadas con los 
acontecimientos suscitados el 6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de Las 
Cruces, municipio de Acapulco, Guerrero. 
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PODER lEGISLA11VO FEDERA. 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constituciana le~ y d~ Ju~li~i<J, en Lomo a los acontecimientos del pasado 
6 de julio de 2017 en el Centro de Readaptación Social de las Cruces, 
Municipio de Acapulco. Guerrero. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno Federal y a los gobiernos de las Entidades Federativas a efecto de que, en el ámbito 
de sus atribuciones, implementen acciones a fin de fortalecer la seguridad en los centros 
penitenciarios a cargo de dichos órdenes de gobierno. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad para remitir a esta Soberanla informe relativo a las acciones 
que se han llevado a cabo para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios del territorio 
nacional. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los diecinueve 
dlas del mes de julio de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Didamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constit ucionales y de Justicia, en torno a los acontecimientos del pasado 
6 de julio de :lU17 en el centro de Keadaptación Social de las Cruces, 
Municipio de Acapulco, Guerrero. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 
PAN 

Dip. Edgar Romo Garcia 
Secretario 
PRI 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 
secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 
PRI 

Dip. Martha Hilda 
González Ca 
Integrante 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 
Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 
Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di~Larnen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, en torno a los acontecimientos del pasado 
6 de julio de <!Ull en el Centro de Readaptación Social de las Creces, 
Municipio de Acspulco, Guerrero. 

Sen. Fernando He.-rera 
Ávila 
Integrante 
PAN 

Sen.MariadeiPilarOrtega 
Martínez 
Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 
PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 
PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 
Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 
Integrante 
PES 
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1.13. Que exhorta al gobierno del estado de Puebla a fortalecer las medidas de seguridad encaminadas 
a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el transporte público de la entidad.   

PODER LEGISLATIVO FEDEnAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comi~i<'ln rlP lo~ delitos de robo y extorsión en ~1 

transporte público de la 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 del H. 
Congreso de la Unión, le fueron turnadas dos Proposiciones con Punto de Acuerdo 
por los que se exhorta al gobierno del Estado de Puebla, para que a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes; y la Fiscalla General, fortalezca sus operativos, amplie los recorridos 
de sus agentes en los tramos carreteros a cargo de la entidad, e incremente sus 
medidas de seguridad e inteligencia, con el objeto de prevenir la comisión de robos 
y extorsión, ante el incremento de estos ilícitos en las carreteras del estado y otro al 
municipio de Puebla de Zaragoza para que, de manera coordinada y transversal, a 
través de sus instituciones de seguridad pública, instrumenten las acciones 
necesarias y se fortalezcan las estrategias de contención e inteligencia, 
encaminadas a desincentivar y prevenir los robos, extorsiones y asaltos en el 
transporte público, debido al incremento de sucesos que vu lneran la seguridad, 
integridad y tranquilidad de los usuarios. 

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 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 los siguientes: 

l. ANTECEDENTES. 

1.- La primera proposición que se cita en el proemio fue presentada por Senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sesión del 
Pleno de la Comisión Permanente celebrada el 5 de julio del 2017 y, la segunda 
presentada por la Di p. Xitlalic CeJa Garcia el 12 de julip del mismo año. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente, dispuso que ambas proposiciones se turnaran a la Primera Comisión 
de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extnrsión ~n 1'1 
Lr ansporle púulico de Id enlid<Jtl. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

Las Proposiciones con Punto de Acuerdo que se dictaminan tiene por objeto 
exhortar a los gobiernos estatal y municipal del estado de Puebla a instrumentar las 
acciones necesarias y fortalecer las estrategias de contención e inteligencia, 
encaminadas a desincentivar y prevenir los robos, extorsiones y asaltos en el 
transporte público, debido al incremento de sucesos que vulneran la seguridad, 
integridad y tranquilidad de los usuarios y a ampliar los recorridos de sus agentes 
en los tramos carreteros a cargo de la entidad, e incremente sus medidas de 
seguridad e inteligencia. 

Para sustentar este Punto de Acuerdo, los proponentes del primer punto de 
acuerdo, Senadores del Grupo Parlamentario del PRI senalan que: 

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el robo en carreteras y el hurto a camiones de carga se han 
incrementado en el estado de Puebla. 

Destacan que el robo en carreteras aumentó 161 por ciento, al pasar de 211 
denuncias en el 2016 a 552 hasta mayo del 2017. la misma tendencia presenta el 
robo a camiones de carga, que creció 186 por ciento al transitar de 175 robos en el 
2016 a 502 en el2017. 

Mencionan que el Observatorio Ciudadano del Estado de Puebla, a través de su 
"Primer Reporte Anual de Delitos de Alto Impacto", sostiene que cada 14 horas una 
persona es privada de la vida, otra después de 57 minutos sufre robo con violencia, 
y casi cada 2 horas un vehículo es robado en la entidad. 

Además de señalar que esta situación vulnera la seguridad de la población y 
posiciona al estado de Puebla como una de las más inseguras del país. Esta 
inseguridad, se acentúa en las principales carreteras de la entidad, muestra de ello, 
es que se han documentado una serie de ilícitos, entre estos destacan los 
siguientes: 

25 de junio de 2017. En la carretera federal México-Puebla, se ha denunciado 
la instalación de retenes clandestinos por parte de integrantes del crimen 
organizado en la comunidad de Santa Maria Zacatepec, donde asaltan a los 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir 1< comisión de los delitos de robo y extorsión en el 
Lran~~o• le públicu tle le enlitlad. 

automovilistas que transitan por esta importante via en la madrugada y la 
despojan de sus pertenencias 

• 2 de junio de 2017. En la carretera federal Puebla-Tehuacán, se instaló un 
retén de supuestos policías en la comunidad de Llano Grande, quienes bajo 
el argumento de realizar una revisión para identificar combustible robado con 
lujo de violencia, extorsionaban a los transportistas y les robaban sus 
unidades. 

• 23 de abril de 2017. Se instalaron retenes de supuestos agentes de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla, con el objeto de asaltar a los 
con·ductores. El mayor número de casos se han denunciado en los tramos 
carreteros que comunican los municipios de Tehuitzingo, Acatlán de Osorio 
y Ch1la de las Flores. 

Continúan señalando que estos falsos retenes se instalan a la luz del día, y los 
presuntos elementos de la Fiscalía, portan armas de grueso calibre con las que 
amedrentan a la población y los amenazan de muerte si no hacen entrega de sus 
celulares, dinero, bolsos de mano, estéreos y otros artículos de valor. 

Finalizan su exposición señalando que la administración estatal 2011-2017 gastó 
más de 721 millones de pesos, para instrumentar los llamados "Arcos de Seguridad" 
con el que se pretendía prevenir estas conductas, sin embargo, no han dado los 
resultados esperados. 

Y que tomando en cuenta los índices delictivos y el número de sucesos de robo con 
violencia, extorsiones y retenes clandestinos en las carreteras del estado de Puebla, 
los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que el 
gobierno de la entidad, en coordinación con las autoridades municipales, 
fortalezcan, amplíen e incrementen sus medidas de seguridad con el objeto de 
atender y contener el aumento en los índices delictivos y garantizar la integridad de 
transportistas y sus bienes materiales. 

De acuerdo a lo anterior, los proponentes formulan el siguiente Punto de Acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al 
gobierno del estado de Puebla, para que a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes; y la Fiscalía General, fortalezca sus operativos, amplié los 
recorridos de sus agentes en los tramos carreteros a cargo de la 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PCRMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dlct2men con Punto de .ll.cuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y e~torsión en el 
transporte público de la entidad. 

entidad, e incremente sus medidas de seguridad e inteligencia. con el 
objeto de prevenir la comisión de robos y extorsión, ante el incremento 
de estos ilícitos en las carreteras del estado. 

Por su parte el segundo punto de acuerdo presentado por la Dip. Xitlalic Ceja 
García, menciona lo siguiente: 

Los autobuses, microbuses y combis del transporte público en el estado de Puebla, 
son parte indispensable del crecimiento económico y movilidad de las familias. Las 
diferentes rutas, conectan a la ciudad y hacen posible el desplazamiento a los 
centros laborales, escuelas y centros de salud. 

Sin embargo, de acuerdo con información oficial y denuncias públicas, los asaltos 
al transporte público se han incrementado, lamentablemente junto con ellos, se han 
elevado las muertes y lesiones a los usuarios que al resistirse son heridos y peor 
aún, son privados de la vida. 

Afirma que este panorama es inaceptable, debido a que vulnera la tranquilidad de 
los usualios en el transporte y trasgrede uno de los derechos humanos más 
importantes como es el de la seguridad Pública. Ante ello, es necesario que las 
autoridades estatales y municipales, desarrollen de manera coordinada políticas 
públicas específicas para identificar, disminuir y prevenir los ilícitos de esta 
naturaleza. 

La proponente enlista una serie de hechos delictivos entre los que podemos 
destacar los siguientes: 

• 3 de abril de 2017. Usuarios de la Ruta 28 en el municipio de Cuautlancingo 
fueron golpeados por 4 sujetos quienes con lujo de violencia los despojaron de sus 
pertenencias. Unas horas antes, una unidad de la Ruta Bulevar CU, había sido 
asaltada en el Bulevar 5 de Mayo con dirección a la China Poblana, ese mismo dfa, 
se reportó un atraco más en la Ruta 2A. 

• 7 de junio de 2017. En las inmediaciones del mercado Morelos, asaltaron un 
camión de la Ruta 67 con destino a San Agustin Tlaxco en el municipio de Acajete; 
unas horas más tarde atacaron a una unidad de la Ruta 11 con dirección a la María. 
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PODE!< LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta re~petuosameme al 
Gobierno del Est;;do de Puebla, para que fortalezca l;;s medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo '1 extorsión en el 
transporte público de la entidad. 

• 8 de junio de 2017.Unos sujetos armados se subieron a una unidad de la Ruta 
54en el bulevar las Torres, durante el trayecto le quitaron a los usuarios sus 
posesiones. Otro suceso, aconteció en un microbús de la Ruta 52, cuando circu laba 
a la altura del Hospital San Alejandro. 

• 11 de junio de 2017. Por lo menos 6 personas con armas de fuego, asaltaron a 
una unidad de la Ruta 68. como resultado. al menos 2 pasajeros fueron heridos y 
una mujer se desmayó por una crisis nerviosa. A decir de los usuarios, los asaltantes 
se subieron en el bulevar Xonaca cuando el camión se dirigía a Bosques de San 
Sebastián. 

• 23 de junio de 2017. Se denunció la comisión de 2 atracos, uno a un microbús de 
la Ruta 33 y otro a una unidad de la Ruta 21. Además momentos más tarde, se 
registró otro asalto a la Ruta 33 cerca de la colonia Granjas del Sur, en la 
prolongación de las 16 de Septiembre. 

La diputada proponente menciona que entre las rutas más peligrosas identificadas 
por la comuna, se encuentran la Ruta Libertad Cuauhtémoc, Ruta Azteca. Ruta 72, 
Ruta 76, Ruta 33, Ruta 64, Ruta 52, Ruta 28, Ruta 2000 y Ruta 27A. 

Además señala que desde el 2015, la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública, señaló que Puebla era una de las entidades 
con mayor inseguridad en el transporte público, a pesar de ello, no se 
instrumentaron las acciones de seguridad para contenerlos y prevenirlos en favor 
de los usuarios y la ciudadanía en general. 

Menciona que el panorama que se vive en el estado de Puebla, perjudica a 
estudiantes, amas de casa, trabajadoras y trabajadores, adolescentes y público en 
general que ven vulnerado su vida y patrimonio por parte del crimen organizado. 
pero también indigna a las personas que deseamos un Puebla seguro, con 
crecimiento económico, desarrollo social y oportunidades para todos. 

Finalmente menciona que la inseguridad en el transporte público, se debe atender 
de manera integral, mejorando las unidades, asegurando mejores condiciones 
laborales a los choferes y ampliando los apoyos gubernamentales para los 
permisionarios. La meta debe ser ofrecer un servicio de calidad, seguro y calidez 
para la población. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo pur el <.¡U!:' se exhorta respetuosamente <1 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el 
transporte público de la entidad. 

De acuerdo a lo anterior. la proponente formula el siguiente Punto de Acuerdo: 

• Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
al Gobierno del Estado de Puebla y al municipio de Puebla de Zaragoza 
para que, de manera coordinada y transversal, a través de sus 
instituciones de seguridad pública, instrumenten las acciones 
necesarias y fortalezcan las estrategias de contención e inteligencia, 
encaminadas a desincentivar y prevenir los robos, extorciones y asaltos 
en el transporte público, debido al incremento de sucesos que vulneran 
la seguridad, integridad y tranquilidad de los usuarios. 

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 Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta 
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 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 consideraciones: 

El estado de Puebla se localiza en la región central de México, al oriente de la capital 
de la república. 

Entre las principales actividades productivas que se desempeñan en el estado se 
encuentran: los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; 
el comercio de bienes y servicios; la fabricación de maquinaria y equipo; la 
construcción; y el transporte, correos y almacenamiento. 

Las industrias estratégicas más importantes en el estado son: la automotriz y de 
autopartes, metalmecánica, química. plásticos. textil y confección, muebles. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que forta'lezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el 
transporte público de la entidad. 

agroindustrial , alimentos frescos y procesados, turismo. articulas de decoración, 
mármol. minería, servicios médicos y las tecnologías de la información (TI). 

Puebla es el segundo productor automotriz en México, sólo después de 
Aguascalientes. En el rubro de infraestructura, el estado cuenta con 18 parques 
industriales y/o tecnológicos. 

El estado de Puebla cuenta con amplia red de comunicaciones con más de 10 mil 
kilómetros de carreteras y un Aeropuerto Internacional. además de una envidiable 
posición geográfica que lo ubica como un sitio de paso para el transporte 
principalmente de productos agropecuarios y de mercancías. 

Por estas razones Puebla es una importante zona de convergencia para la actividad 
económica de la región centro y sureste del país. 

En los últimos años, en las carreteras de este Estado se han incrementado de 
manera severa los índices delictivos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre del año se 
denunciaron 348 asaltos, colocando la más insegura del país, tomando en cuenta 
que el total nacional fue de poco más de 1 mil 100 asaltos. 

El incremento presentado durante los primeros meses del presente año se ha 
incrementado en casi tres veces a los registrados en el mismo periodo del año 
anterior, sobresaliendo los asaltos a camiones de carga. 

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) señala que el 
corredor carretero México-Puebla es uno de los que presentan mayor incidencia de 
asalto con violencia de la totalidad de carreteras federales de nuestro país. 

Tomando en cuenta que la seguridad pública, es una garantía individual consagrada 
por la Constitución y, por tanto, es una responsabilidad ineludible del Estado, la cual 
a su vez tienen su fundamento en los instrumentos jurídicos internacionales que 
México ha suscrito y que, por mandato constitucional, forman parte del marco 
normativo que nos rige. 

El articulo 2° de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla establece que: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PE~MANi:NTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Awerdu pur el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el 
transporte pi.Íblico de la e ntidad. 

"El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con 
carácter integral. sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas 
antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 
culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas." 

En el mismo ordenamiento en el articulo 4° se establece que: 

La seguridad pública tiene por objeto: 

1.- Mantener la paz, la tranquilidad y el orden público; 

11.- Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a leyes. reglamentos y demás 
disposiciones de observancia general; 

111.- Respetar y hacer respetar los derechos humanos y sus garantías de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Ante estas consideraciones los integrantes de esta Primera Comisión. 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, consideramos la necesidad de 
emitir este exhorto al Gobierno del Estado de Puebla para que fortalezca las 
medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y 
extorsión en el transporte público de la entidad. 

Por lo anterior. esta Primera Comisión de Trabajo considera que la proposición del 
punto de acuerdo presentada por los legisladores promoventes es atendible dado 
que la situación de violencia ha comenzado a repercutir de manera negativa en la 
entidad, lo cual significa una afectación directa a la población de Estado por lo que 
es importante fortalecer las medidas de seguridad en el transporte püblico de esta 
Entidad. 

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 este H. 
Asamblea el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

IV. RESOLUTIVO: 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las mPrlid~~ d~ seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extor~ión en el 
transporte público de la entidad. 

Único. La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las 
medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y 
extorsión en el transporte público de la entidad. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los diecinueve días del mes de julio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, par~ quf! fortiliF!ZCil las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el 
transporte público de In entidad. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. ~ederico Doring Casar 
Secretari 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Di p. 
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PODER LEGISLAIIVO FE:DERAL 
COMISION PERMANENIE 

PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a prevenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el 
transporte público de la entidad. 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 
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PRIMERA COMISIÓN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION I'ERMANENTE 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al 
Gobierna del Estado de Puebla, para que fortalezca las medidas de seguridad 
encaminadas a p'revenir la comisión de los delitos de robo y extorsión en el 
transporte público oe la entioad. 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Oip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Di p. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.14. Que exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a informar respecto de los avances 
de los procesos administrativos y sanciones derivadas de las omisiones por parte de las autoridades y de 
los prestadores de servicios contratados y que derivaron en las distintas reparaciones que se han realizado 
a la curva 37 de la Línea de la Línea 12. 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

HONORABLE ASAMBLEA: 

DictnmP-n dt=: li! Prim~r¡:¡ Comisión :i~ Goht!rnad{m; Puntes 

ConstiLudrm;;le, y de Juslki<l, cun punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría General de la Ciud¡¡d de México, 
para que informe res3ecto de lo1 av<nces de los pro: esos 
administrotivos y sancionas der1vad2s de las omisiones ?Or 
parte de las autoridades y de los prestadore; de serv:cios 
contratados y cue derivaron en las disrint;¡s reparaCiones 
que se han realizado a la curv< 37 de la Línea de la Línea 
: z. 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Se~undo 
Receso del Primer AfiO de Ejercicio Constitucional de la LXII I Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Contralorla General de la Ciudad de México para que, analice posibles 
om1s1ones por parte de las autoridades y de los prestadores de servicios 
contratados, en las distintas reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la 
Línea de la Línea 12, que representan un riesgo para los usuarios y además podrían 
constituir un daño al erario público. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polftica 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 riel 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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~oDER LEGISLATIVO FEDERAL 
WMI~ION PERMANENTE 

J. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Di~lamerr u~ la i'rirnera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México, 
para que informe respecto de los avances de los ~recesos 
administrativos y sanciones derivadas de 'as omisiones por 
parte de las autoridades y de los orestadores de serv;cios 
contratados y que derivaron en las distintas reparaciones 
que se han realizado a la curva 37 de la Une¡¡ del¡¡ Línea 
ll. 

En la sesión del miércoles 5 de julio de 2017, 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 Contraloría 
General de la Ciudad de México para que, analice posibles omisiones por parte de 
las autoridades y de los prestadores de seNicios contratados, en las distintas 
reparaciones que se han realizado a la cuNa 37 de la Línea de la Línea 12, que 
representan un riesgo para los usuarios y además podrían constituir un dario al 
erario público. Con fecha 5 de julio de 2017, dicha proposición fue turnada por el 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera 
Comisión de Trabajo. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los proponenentes expresan su preocupación porque las fallas en la Unea 12, no 
han sido subsanadas de manera definitiva y ponen en riesgo la seguridad de los 
usuarios, además de constituir un desfalco para el erario público. 

Señalan que, en marzo de 2014, cuando 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 
dejaron de funcionar, se dio inicio a diversas investigaciones para conocer los 
motivos que provocaron dichas fallas. 

Una de estas investigaciones, es la realizada por la Comisión para la Investigación 
de la Línea 12 del Metro de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que en 
su informe precisa las siguientes irregularidades: 

"las modificaciones a la ingeniería básica, al trazo original con el cambio de 
las estaciones subterráneas a elevadas, así como a las especificaciones del 
material rodante, afectaron severamente las condiciones técnicas de 
operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio 
reducido, todo ello originó las fallas ( . . ) y la suspensión parcial del servicio" 
La obra fue entregada con 1 O meses de atraso y presentó faltantes y 
pendientes en aspectos menores corno relevantes del proyecto que 
posteriormente fueron cobrados como gastos adicionales sin la 
comprobación correspondiente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
t;OMI~ION PERMI\NE~TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Pr-imera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucicnales y ce Justicia, con punto de acuerdo que 

exhorta a la contraloría General ce la Ciudad :le Mé~ico, 

para que informe respecto de los avances ce los procesos 

administrativos y sanciones derivadas de las omisiones por 

parte de las autondades '1 de los prestadores de servicios 
contratados y que derivaron en las distimas reparaciones 

que se han realizado a la curva 37 ce la Línea de la Línea 

12. 

Se documentaron diversas omiSiones que podrían haber prevenido el 
desgaste ondulatorio que se presentó en las vías de la Línea 12 y que fue 
determinante para que ésta dejara de funcionar en su tramo que va de 
Tláhuac a Atlalilco_ Al respecto, la empresa ILF en su dictamen concluyó lo 
siguiente: "el desgaste ondulatorio excesivo es motivado por la falta oportuna 
de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Vías en elementos." 
La Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa consideró que el 
Proyecto para la Prestación de Servicios mediante el que se adquirieron los 
trenes de la Linea 12 constituye una 'deuda pública contraída a través de la 
creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica." 
En un contrasentido a la naturaleza de los PPS, la infraestructura y la 
prestación de servicios corrieron por parte del gobiemo de la Ciudad de 
México. 
El PPS se adquirió en dólares a un tipo de cambio mayor al que había en 
eses momento, lo que derivó en un sobreprecio en los pagos realizados. 

En noviembre de 2015, la Línea 12 volvió a funcionar en su totalidad luego de más 
de 20 meses de reparaciones, en 11 de sus estaciones. No obstante, siguen 
persistiendo diversas fallas que no ha podido ser solucionadas, tal es el caso de las 
reparaciones a la curva 37. 

La curva se encuentra ubicada entre las estaciones Mexicaltzingo y Atlalilco y fue 
sustituida en junio de 2015; no obstante, se utilizó un material que no es el 
adecuado, motivo por el que se presentó nuevamente el desgaste ondulatorio. 

En días recientes, se dio a conocer que las vías en la curva 37 de la Línea 12, se 
sustituirán por el desgaste ondulatorio que presentan en dicho punto. 

Los legisladores proponentes consideran que aunque el funcionamiento de la Línea 
12 no se suspenderá porque los trabajos se rea lizarán durante la noche, lo que es 
preocupante es que, nuevamente se presentaron irregularidades en las 
reparaciones de la Línea 12, que pueden constituir un dario al erario y un uso 
ineficiente de los recursos públicos. 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Con-isión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México, 
para que informe respecto ce los avances de los procesos 
administrativos y sanciones derivadas de las omisiones por 
parte de las autoridades y de los prestacores de servicios 
contratados y que derivaron en las distintas reparaciones 
que se han rea lizaco a la curva 37 de la Línea de la Línea 
12. 

Por ello consideran que resulta apremiante que la Contraloría General de la Ciudad 
de México investigue posibles acciones u omisiones y en su caso promueva las 
acciones que conforme a derecho procedan. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de re.ferencia, 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 a la Contraloría 
General de la Ciudad de México para que, analice posibles omisiones por parte de 
las autoridades y de los prestadores de servicios contratados, en las distintas 
reparaciones que se han realizado a la curva 37 de la Línea de la Línea 12, que 
representan un riesgo para los usuarios y además podrían constituir un daño al 
erario pC1blico. Asimismo, para que, en su caso, promuevan las acciones penales y 
administrativas que conforme a derecho procedan. 

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 
Políi ica 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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PUDEH L~·GI~LAIIV() r EIJti<Al 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Punto~ 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Contrataría General de la Ciudad de México, 
para que informe re5pecto de los dvance5 de lo5 proce5o5 
administrativos y sanciones derivadas de la! omisiones por 
parte de las autoridades y de los prestadores de servicios 
~unlrolados y que <Jerivaron en las distintas reparaciones 
que se han realizado a la curva 37 de la Línea de la Linea 
12. 

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: 

En febrero de 2015, la Comisión Especial para dar seguimiento al ejercicio de los 
recursos federales que se destinen o hayan destinado a la línea 12 del Metro de la 
Cámara de Diputados,1 recomendó al Jefe de Gobiemo de la Ciudad de México que 
implementará los mecanismos necesarios para que las dependencias y entidades 
involucradas en la Línea 12, sostuvieran una estrecha coordinación a fin de evitar 
los problemas que en el pasado generaron la falta de coordinación y sus 
repercusiones materiales y económicas. 

Asimismo, recomendó profundizar en la determinación de las responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos a quienes es atribuible el más alto nivel 
de responsabilidad en la toma de decisiones. con fundadas sospechas de fraude y 
corrupción, las cuales redundaron en las irregularidades reveladas en las auditorías 
e investigaciones realizadas por los órganos de control locales y federales. 

También, señaló que era necesario que la Contraloría capitalina profundizara en 
el deslinde de responsabilidades que derivan de diversos aspectos que afectaron el 
proyecto de la Linea 12, desde su planeación, ejecución y puesta en marcha, y que 
han sido puestos de relieve en los resultados de auditarlas e investigaciones. 

Al respecto, el titular de la Contraloría General de la Ciudad de México en su 
comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa, para presentar su informe 
de actividades 2016, señaló que siguen en litigio casi 60 expedientes contenciosos 
de servidores públicos relacionados con la Línea 12 del Metro. 

El mantenimiento de la Línea 12 tiene un costo de 180 millones de pesos al año y 
~1ace una semanas, el Sistema de Transporte Colectivo, inició el cambio de rieles 
de la curva 37 de la Línea 12. 

: http ://ga ceta.diputados.gob. rnx/PDF/62/2015/feb/20150203-IV .¡.¡uf 
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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 
exho:ta a la lontraloría General de la Ciudad de México, 
para que informe respecto de los avances de los procesos 
administrativos y sanciones dE'rivadas d? las omisinne~ ror 
parte de las autoridades y de los prestadores de servicios 
contratados y que derive ron en las d istir.tas reparaciones 
que se han realizado a la curva 37 de la Línea de la Línea 

12. 

A partir de estas consideraciones, los integrantes de la Primera Comisión de la 
Comisión Permanente coincidimos con los proponentes, a fin de analizar posibles 
omisiones por parte de las autoridades y de los prestadores de seNicios 
contratados, en las distintas reparaciones que se han realizado a la cuNa 37 de la 
Línea de la Línea 12. 

Cabe destacar que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos seliala que, /os recursos económicos de que dispongan la Federación, 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones lerritoriales de la 
Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez pera satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Asimismo, el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración pública de la 
Ciudad de México, establece que, a la Contraloría General le corresponde el 
despacho de las materias relativas al control y evaluación de la gestión pública de 
las dependencias, órganos desconcentrados y entidades que integran la 
Administración P(Jblica del Distrito Federal. 

Tiene atribuciones para realizar, dentro del ámbito de su competencia. todo tipo de 
auditorfas y evaluaciones a las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones 
y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas, y formular, 
con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones 
necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas 
recomendaciones; al efecto, verificará reuniones periódicas con /os titulares de las 
dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales, los que 
deberán informar de las medidas adaptadas al respecto. 

Además, de acuerdo con el Eje 5 del Programa General de Desarrollo del Distrito 
Federal 2013-2018, Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, 
el Gobierno de la Ciudad de México aspira a encaminar los esfuerzos para 
consolidar un gobierno efectivo, transparente y cercano a la ciudadanía, impulsando 
acciones que ayuden a reducir los esp<Jcios de discrecionalidad y opacidad que 
propicien actos de corrupción, permitan la planificación de las políticas públicas y el 
seguimiento de sus resultados a través de indicadores de medición.2 

2 https :(/data . finanzas.cdmx.gob. m x/d oc u mentos(P rogG ra !Desarrollo_ 2013 _ 2018. pe r 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
L:~Mil;IOC\' Pt:KMANEN r 1:. 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Di~Lorneu de lo Primer;' Corrrbiún Ut! GuiJerrrodúrr; Punto~ 
Constitucionales y de Justicia, con punto ce a~uerdo que 
exhorta a la Contrataría General de la Ciudad de México, 
para que infonne respecto de los avances de los procesos 
admbistrativos '{sanciones derivadas de las omisiones por 
parte ce las a utoridades y de los prestadores de servicios 
contratados y que derivaron en las distintas reparaciones 
que se han realizado a la curva 37 de la Línea da la Línea 
l Z. 

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 Congreso de la Unión, exhorta a la 
Contraloría General de la Ciudad de México, para que informe respecto de los 
avances de los procesos administrativos y sanciones derivadas de las omisiones 
por parte de las autoridades y de los prestadores de seNicios contratados y que 
derivaron en las distintas reparaciones que se han rea lizado a la curva 37 de la 
Línea de la Línea 12. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Sistema de Transporte Colectivo Metro para remitir a esta 
Soberanía informe relativo a la situación que guarda la Linea 12. 

Salón de Sesiones de la Comisión Pem1anente del H. Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de julio de 2017: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

'ODER LEGISLATIVO rCDCilAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloria General de la Ciudad de México, 
para que informe respecto de los avances de los procesos 
~dministr~ti•ms y s;~ndonPs deriv¡¡das d<> las omisiones por 
parte de las autoridades y de los prestadores de servicios 
contmtados y que derivaron en las dist intas reparaciones 
qu~ .IP h;~n rP~I i7ano a la cu-va 37 de la Línea de la Línea 
12. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. GraGiela Ortiz 
González 

Presidenta 
PRI 

Dip. Federico Doring Casar 
Secreta 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grljalva 

Secretario 
PRO 

Sen. M iguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Cor.stitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 

exhorta a la Contraloría General de la Ciucad de México, 
para que informe respecto de los avances de los procesos 
administra:ivos y 5anciones derivadas de las omisiones por 
par:e de las autoridades y de los prestadores de servicios 
contratados y que derivaron en las distintas reparaciones 
'l U€ .c;e han rE>::ili7ado a la curva 37 de la l ínea de la Línea 
12. 

Sen. Fernando Herrera l\ .l 
Ávila lL.\ _AÁ__q 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. l\1acedonio salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

9 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 437 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

'ODE:R LEGISLATIVO FEDERAL 
COI~ISION PERMANENrE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la ?rimera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México. 
para que infanTe respecto de les avances de los procesos 
administrati•Jos y sanciones derivadas de las omisiones por 
parte de las autoridades y de los prestadores de servicios 
contratados y que derivaron en las distintas reparaciones 
que se han realizado a la curlld 37 de la Línea de la Línea 
12. 

10 
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1.15. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la delegación Coyoacán a adoptar las medidas 
necesarias para prevenir la comisión del delito de robo a casa habitación en dicha demarcación. 

 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, par;; que adoptea las medidas necesarias 
IJ<Ud prwenir Id ~orni>ión del delito de robo a casa habitación en 
dicha demarcación. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A 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 del senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con el que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
y al Jefe Delegacional en Coyoacán a adoptar las medidas necesarias para prevenir 
la comisión del delito de robo a casa habitación en la colonia Pedregal de Carrasco. 

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 LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIDN PERf>'ANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la com1s1Dn de Gobernación, Puntos 
Constitucion<Jies y de Just ici.:J, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarias 
para prevenir la comisión del delito de robo a rasa habitación en 
dicha demarcación. 

a) En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017, se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo del senador BenJamín 
Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con el que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y al Jefe Delegacional en 
Coyoacán a adoptar las medidas necesarias para prevenir la comisión del delito de 
robo a casa habitación en la unidad habitacional ubicada en avenida del Imán, 
número 580, en la colonia Pedregal de Carrasco. 

b) Con fecha 14 de julio 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.-3426. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente, dentro de sus consideraciones expuso que varios habitantes de la 
unidad habitacional ubicada en avenida del Imán, número 580, en la colonia 
Pedregal de Carrasco ha sido víctimas del delito de robo a casa habitación, y que 
estos hechos se han repetido de manera considerable entre los vecinos de la misma 
zona. 

En ese sentido el senador autor de la proposición con punto de acuerdo, refire 
dentro de sus consideraciones que algunos de los vecinos consideran que los 
perpetradores de dichos ilícitos pudieran ser una banda de sujetos que se dedican 
a observar a sus víctimas y cometer los actos en contra del patrimonio de los 
residentes cuando estos no se encuentran es sus residencias. Asimismo comentó, 
que se han presentado una serie de denuncias ante las autoridades 
correspondientes, así como peticiones para que se atienda esta problemática de 
forma inmediata. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia. esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 
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PODER LEGISLI\liVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la com1S1Dn de · Gobernación, Puntos 
ConstitucionziEs y de Justicia, por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarias 
para prevenir la comisión del delito de. robo a casa habitación en 

dicha demarcación. 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y al C. Jefe Delegacional en Coyoacán. a que a través de las 
instancias correspondientes adopten las medidas necesarias para 
prevenir la comisión· del delito de robo a casa habitaci.ón en la Unidad 
Habitacional ubicada en Avenida del Imán, número 580, en la colonia 
Pedregal de Carrasco. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la 
Ciudad de México, para que a partir de las diversas denuncias 
interpuestas por robo a casa habitación en la Unidad Habitacional 
ubicada en Avenida del Imán, número 580, colonia Pedregal de 
Carrasco, en la Delegación Coyoacán, se investigue la probable 
presencia y participación de alguna o algunas organizaciones 
delincuenciales dedicadas a ese ilícito. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente t iene 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, en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo, manifiesta que la conducta menciona por el proponente es del fuero 
común. pero se pretende que se pueda coadyuvar dentro de las competencias 
correspondientes a esta Primera Comisión. 

En primer término, es importante establecer que las autoridades de la Ciudad de 
México y de la Delegación de Coyoacán han generado una comunicación y un 
marco de actuación desde el mes de febrero del presente año con la finalidad de 
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PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucion;¡lcs y de Just ici<J, por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que at.luplen los rnt:!didos ncce~Ct rios 

para prevenir la comisión del delito de robo a casa habitación en 

dicha demarcación. 

disminuir este tipo de delitos en contra del patrimonio, como se establece en el 
siguiente boletín oficial de la Delegación en referencia: 

Se firma agenda de estrategia a favor de la seguridad de los vecinos y visitantes de la 
zona centro de Coyoacán 

Coyoacán, CDMX a 23 de febrero de 2017 

En mesa de trabajo se reúne Valentín Maldonado con las autoridades de /a 
SSPCDMX 

PGJDFCDMX y representantes vecinales de la zona centro de la delegación. 

Por iniciativa del Jefe delegacional Valcntín Maldonado, se llevó a cabo una mesa de 
trAbAJO r.nn /As A/JtoridAdRs dR lA Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, de la 
Procuraduría General de Justicia de la CDMX y los Coordinadores de los Comités 
Ciudadanos de la zona-centro de Coyoacón, a fin de construir estrategias de seguridad 
en hem'lficio de lA pnhiAr:ión_ 

Después de escuchar las demandas y propuestas de cada uno de los representantes 
de los Comités, se llegaron a diversos acuerdos entre /os que se encuentran la 
realización de un diagnóstico para la rehabilitación total del alumbrado público, la 
instalación de cámaras de seguridad en nuevos puntos de la zona y la poda de los 
árboles que dificulten su visibilidad. 

También se concertó la recuperación de espacios públicos para mejorar la imagen 
urbana, mismos que serán detectados con /os vecinos, así como la ampliación de la red 
de alarmas vecinales, el incremento de rondines con códigos de visitas domiciliarias 
manzana por manzana y la adquisición de nuevas patrullas, entre otras acciones. 

"Por iniciativa delegacional, nos hemos reunido con /os Coordinadores de los Comités 
Ciudadanos e invitamos a las autoridad€s de la SecretAríA dA Seguridad P¡íblica y de 
la Procuradurfa General de Justicia de la Ciudad de México para escuchar sus opiniones 
y demandas en esta materia, con la finalidad de establecer estrategias de seguridad 
para las colonias del centro de Coyoacán", señaló Valentín Maldnnadn_ 

El Jefe Delegacional expuso una serie de planteamientos para la SSPCDMX y 
PGJCDMX para establecer una agenda en común por la tranquilidad y seguridad de los 
habitantes y visitantes de la delegación, "El gobierno que encabezó, refrenda su 
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POO:R LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE~TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, por el que se exhorta 
rl'sp!'tuosamentf' al Gobierno de la Ciudad de México y a la 

Delegación Coyu~~<in, ~~~ ~ que adoplen las medidas necesarias 
para prevenir!;; comisión del delito de robo a casa habitación en 

dicha demarcación. 

compromiso con la ciudadanía actuando de forma responsable, coadyuvando con las 
atribuciones y responsabilidades con las dependencias que se encargan de la 
seguridad pública y la procuración justicia, para atender las demandas de los Comités 
Ciudadanos de /a zona centro de la demarcación. y por supuesto que continuaremos 
trabajando de la mano con ellos para el bienestar de las familias coyoacanenses'; 
finalizó. 1 

En ese sentido, se muestra una buena disposición por parte de las autoridades de 
la Ciudad de México y de la Delegación de Coyoacán para trabajar en pro de la 
seguridad de toda la ciudadanía, y esta dictaminadora comenta que el contenido de 
la proposición debe ser ampliado a toda la delegación para no generar algún 
conflicto de exclusión por parte de las autoridades antes mencionadas, y con eso 
evitar otro tipo de situación negativa que pudieran alterar la convivencia entre 
vecinos. 

Apoyando lo presentado con anterioridad, la Primera Comisión comparte el 
desplegado para presentar denuncias ante la autoridad competente, cuando se 
incurre en alguno de los supuestos siguientes, de los que forma parte el robo a casa 
habitación, base de la presente proposición: 

Atención a denuncias de hechos delictivos, aquellos que podrían configurarlo y 
acciones que perturben el orden púbhco 

¿En qué consiste? 

Servicios que el Gobierno del Distrito Federal presta a través de /as Delegaciones 
Políticas para atender asuntos de la seguridad pública delegacional, o en su caso, 
gestionar y canalizar ante la Secretaría de Seguridad Pública o la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, aquellos hechos que perturben el orden 
público, atendiendo especialmente los siguientes casos: 

• Asalto o robo a casa-habitGción 
• Asalto o robn A VRhícu/ns particulares 
• Asalto u rubo a transporte público de pasajeros y de ca1ga 

Asalto o robo a transeúntes 
• Denunr.ia.<: rJP. r.onsumo y/o venta de alcohol en la via pública 
• Denum;ia de yrupus delictivos 

Pandillerismo 

1 http :/ / coyoacan .dt.gob.mx/nota/ boleti n/ actual i:ladí se-firma -age nda-de-estra t~gia-a-favo r -de-la-seguridad-de-bs
veci nos-y-visitantes-de-la-zona-cent ro-de-coyoa can/ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEO!:RAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de J¡; comi~ión d~ Gobernación, Punlo~ 

Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarias 
para prevenir la comisión del delito de robo a casa habitación en 
dicha demarcación. 

• Prostitución 
Quejas por fiestas y sonidos callejeros 

¿A quién está dirigido? 

A los residentes del Distrito Federal que soliciten cualquier Upo servicio de seguridad 
pública para evitar delitos, atenderlos o solucionar perturbaciones públicas. 

¿Cuáles son /as áreas de atención? 

Centros de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) 

Ubicados en las Delegaciones Políticas 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 homs 

Consultar directorio 

LOCATEL: 56 58 11 11, las 24 horas /os 365 días del año 

¿Cuáles son los requisitns'l 

Para solicitar los se1vicios de seguridad, /os interesados deberán presentar· su 
requerimiento en las áreas de atención citadas, proporcionando los siguientes datos: 

1. Nombre del solicitante. o bien, puede presentarse como denuncia anónima 
2. Domicilio del solicitante de manera opcional (calle y número, colonia, 

delegación y Código Postal) 
3. Teléfono y/o correo electrónico para aclaraciones y notificaciones 
4. Explicación del delito o denuncia 
5. Ubicación o domicilio del lugar donde se cometen los delitos o las 

afectaciones (entre que calles se encuentra) 
6. Detalles adicionales sobre /os delitos 

¿Cuál es el formato requerido? 
S/F 

¿Cuál es el tiempo de respuesta o realización del servicio? 
Inmediato 
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PULJtoR L"üi~LA !IV U HoLJ~KAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la comisión de Gobernación, Puntos 
ConstitucionQ/cs y de Justici:l, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarios 
para prevenir 1< comisión del delito de robo a casa habitación en 
dicha demarcación. 

¿Cuál es el costo? 
Gratuito 

¿CuÁl es P./ beneficio o resultado? 

Garantizar la seguridad y orden de la vía pública, así como la atención y combate a 
delitos. 

¿Dónde se reportan las quejas o sugerencias? 

HONESTEL al teléfono 5533-5533 

¿Cuál es el fundamento jurídico? 

Ley Orgánica de la Administración Pública.- Artículo 39 fracciones XIV y XVI. 
Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.- Artículos 2°, 16, 17, 26, 
fracciones V, VI y X; 27, tracciones r 111 y V; y 29. fracción VI/. 
Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, Artículo 3°. 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.- Artículo 6, fracción 
VI//; 9; 29, fracción 1, 11, 111, fll V y VI; 32, 34; 39, fracción VI, IX y X, 40; 43; 
46; 52; 59; 86 y 87, fracción 1, 11, 111 y IV. 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federai.
Artículo 122 bis; 136, fracción XVI; 139, fracción VIII, 145, fracciones Vffl y 
IX y 156 bis, fracción 11. 
Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.- Artículos 12. 23, 24. 25. 26, 39 y 
55. 

¿Cuál es el procedimiento? 

1. El usuario ingresa solicitud de atención a denuncias de hechos delictivos en 
el Centro de Servicios y /\tención Ciudadana (CESAC), para su captura en 
el SistAmA y registro en el Libro de Gobierno del CESA C. 

2. Se ingresa solicitud al sistema informático y se le asigna número de folio 
CESAC, mismo que se entrega al ciudadano y al responsable del CESAC 
pAra su seguimiento. 

3. El CESAC luma solicitud a fa Unidad Administlativa Responsable (Secretaría 
de Seguridad Pública), quien recibe y revisa el expediente. Se prioriza el 
servicio. 

4. Se ernile resolución y atención del setvicio con notificación a CESA C. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA_ 
COMISION FERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la couiiSIOu ú~ Gu~t;fiiCJ¡;iÚn, Punlo~ 

Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarias 
pi!ril prevPnir la romisión del delito de robo~ casa habitación en 
dicha demarcación. 

5. La información se ingresa en el sistema de cómputo o el Libro de Gobierno. 
6. Se concluye el procedimiento y se da por atendida la solicitud en el sistema. 

El tiempo de respuesta o realización del sefVicio puede variar de acuerdo a la 
demanda del servicio. 2 

La información anterior, es un mecanismos de interacción entre la autoridad y toda 
la ciudadanía de la Ciudad de México, el cual puede ser consultada en la página de 
oficial de la Delegación de Coyoacán. Este tipo de mecanismos tienen la intención 
de facilitar el diálogo entre la sociedad y sus gobernados para atender de una forma 
más expedita y concreta las necesidades de los ciudadanos. En busca de una 
mayor difusión de este tipo de mecanismos, se hace la atenta sugerencia de hacer 
uso de los medios de comunicación oficiales de la Ciudad de México, como son 
XHCDM-TDT, Canal 21 de la Ciudad de México y la señal de radio, para ampliar el 
espectro de ciudadanos que puedan conocer y contar con estos medios de contacto 
con la autoridad. 

Asimismo, esta dictaminadora considera que son las autoridades locales quienes 
deben determinar si existe los elementos necesarios para establecer que dentro de 
Delegación de Coyoacán y en especifico en la colonia el Pedregal exista u opere 
alguna banda o pandilla que tengan como finalidad el robo a casa habitación. 
Aunado a lo ya mencionado, es importante establecer que la Comisión es 
respetuosa de las competencias de las autoridades locales, y de lo que se establece 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 40 y 
41 que hace referencia a la autonomía de las entidades federativas y la Ciudada de 
México a que administren sus dependencias como lo consideren conveniente como 
se muestra a continuación: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderesde la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regtmenes interiores. en los términos 

'http://co~oacan.df.gob.mx/categoria-tramites-v-servidos/servioios-cesac/seguridad-publica-v-vialidad/atencion-a·denuncias-de· 
h~hos--de li::t ivos-aq Jellos-que-pod rit~ n-configur6rlo-y-acdones-que- perturbe: n-e -ord~n--publico/ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictdmen de lo curni~iún de Gu!Jer nociúrr, Punto~ 

Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 

respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarias 
para prevenir la comisión del delito de robo a casa habitación en · 
dicha demarcación. 

re:;peclivamenle establecidos por la preseole Cooslitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir /as estipulaciones del Pacto Federal. 

Por lo expuesto con anterioridad, la Primera Comisión considera pertinente exhortar 
de manera respetuosa y con apego a sus competencias al Gobierno de la Ciudad 
de México y al gobierno de la Delegación de Coyoacán refuerzan las medidas para 
evitar y combatir los delitos de robo a casa habitación en toda la delegación. 

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 de la Ciudad de México y a la Delegación Coyoacán, 
para que adopten las medidas necesarias para prevenir la comisión del delito de 
robo a casa habitación en dicha demarcación. 

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

?ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMICIO N PERMANENTE 

Dict~mcn de 1~ comi;iór. de Gobcrn~ción, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 
1es¡.¡etuo~amenle al Gobierno de la Ciudad de México y o la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarias 
para prevenir 1¡¡ com1sión del delito de robo a ca:;a habitación en 
dicha demarcación. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 
Presidenta 
PRI 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 
PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 
PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 
Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 

Dip. Martha Hilda 
González Caild,er•on 
Integrante 
PRI 

Dip. Armando 
Canales 
Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODi'OR LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 
Integrante 
PRI 

Di p . Javier Antonio 
Neblina Vega 
Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 
Integrante 
PAN 

sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 
Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 
PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 
PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Tamé:z Guajardo 
Integrante 
MC 

Di p . Alejandro González 
Murillo 
Integrante 
PES 

Dictam~n d~ 1~ wmbiún de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta 

respetuosamentE al Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Delegación Coyoacán, para que adopten las medidas necesarias 
para prevenir 1< comisión del delito de robo a casa habitación en 
dicha demarcación. 
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1.16. Por el que se determina que ha quedado atendida la proposición relativa a los hechos suscitados 
el 21 de junio de 2017 en la carretera Morelia-Pátzcuaro. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMI~ION PtH'vlP.NI:.N 1 t 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia determina que, en •tirtud de la 
proposición JprobJd-J por 1;¡ Comisión Perm;¡nente del H. 

Congreso de la Unión, en su sesión de fech;; 12 de julio de 2107, 

ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
rel;¡tiv;¡ ;¡ los hechos susdt;¡dos el miércoles 21 de junio de 2017 
en la carretera Morelia-Pátzcuaro. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A 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 
del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que 
solicita a la Comisión Nacional de los Derechas Humanos que investigue la 
represión a los estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán. 

Con fundamenta en los articulas 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 

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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f'ODER LECI~LA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Pr¡mera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia detf'rmino que, en virtud de 13 
proposición aprobada por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de julio de 2107, 
ha qued<do atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 

en la carretera Morelia-Pátzcuaro. 

a) En la sesión del miércoles 5 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo del diputado Juan 
Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que solicita a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue la represión a los 
estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, Michoacán. 

b) Con fecha 6 de julio 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.-3023. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente, dentro de sus consideraciones, expresó su preocupación por los 
actos de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades municipales y 
estatales de Michoacán en contra de estudiantes de la escuela Normal Rural" Vasco 
de Quiroga" de Tiripetío, Michoacán. En ese orden de ideas, una de las solicitudes 
va encaminada a que se haga una investigación por parte de las autoridades de 
derechos humanas y de impartición de justicia para esclarecer la acciones de 
violencia en contra de los agraviados. 

En su exposición, el diputado hace referencia de la relevancia que tienen este tipo 
de escuelas en la vida del país, así como la libertad de expresión con la que cuentan 
los mexicanos en cualquier momento. En ese sentido, comentó que hechos como 
los que se suscitaron el día 21 de junio en Michoacán desmotiva a los jóvenes para 
que alcancen su meta de sumarse a las filas de maestros en pro de un mejor 
proyecto de nación, así como la carente infraestructura y apoyo de las autoridades 
para poder desarrollar con plenitud sus estudios magisteriales. 

Aunado a lo anter.ior. el legislador autor de la proposición recordó los hechos del día 
9 de junio del mismo año, donde estudiantes de la misma escuela normal fueron 
detenidos por autoridades del municipio de Aguscalientes con uso de fuerza por 
apoyar a sus compañeras de la Escuela Normal Rural "Justo Sierra Méndez" de ese 
estado. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.11SION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictlmen de 1~ Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y de Justicia determina que, en virtud de la 
proposición aprobada por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de julio de 2107, 

ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 
en la c;¡rrf'tf'ra Morf'liñ-P~tzcuaro 

Siguiendo este orden de ideas, el promovente relató que las autoridades estatales 
tomaron la decisión de destituir a los dos miembros de la administración estatal, que 
participaron en los hechos, ya que se en las detenciones resulto un joven estudiante 
lesionado por disparo de arma de fuego, lo cual se puede entender como una clara 
muestra del uso de la fuerza excesiva en contra de la manifestación de ideas y 
defensa de los derechos de los estudiantes normalistas. 

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 a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue los hechos de 
represión en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, 
Michoacán ocurridos el miércoles 21 de junio de 2017 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán para que 
investigue los posibles delitos derivados del uso excesivo de la fuerza por los 
hechos de represión en co,ntra de los estudiantes de la Normal Rural de 
Ti ripetio, Michoacán ocurridos el miércoles 21 de JUnio de 2017. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
gobernador del Estado de Michoacán a modificar la relación de confrontación 
con la comunidad de la Normal Rural evitando toda cualquier expresión y que 
priorice el diálogo y la negociación para resolver los conflictos. 

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. 
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PODCFl LCGISLATIVO rCOCf1AL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Prímera Comisión de Gobernación, Puntos 
Cnmtitudnn~IP.~ y dP Justid~ detf'rmino quf', f'n virtud de la 
proposición aprobada por la Comisión Permanentt del H. 

Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de julio de 2107, 
ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 
en la carretera Morelia-Pátzcuaro. 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora hace del conocimiento que, de acuerdo a 
autoridades locales, el origen del conf licto entre las autoridades del estado y los 
normalistas de la escuela rural " Vasco de Quiroga" se dio como se relata a 
continuación, en el extracto de la conferencia de prensa realizada por titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad: 

A /as 12:15 horas se recibió reporle de que un grupo de normalistas se encontraba 
bloqueando fas vías del tren que pasan por la citada comunidad, como medida de 
presión para exigir atención a sus demandas de tipo económico. El bloqueo provocó 
que quedaran varadas 4 locomotoras con mercancía procedente del puerto de 
Lázaro Cárdenas. además tenían dos vehículos detenidos de empresas 
particulares. 

Al sitio llegaron elementos de la po/ida de Michoacán, dotadas de er¡ui{lo antimotin 
atendiendo siempre los protocolos de actuación para este tipo de intervenciom;:;, 
quien tras un diálogo con normalistas procedieron a liberar las vías y con ello se 
restableció la circulación de los furgones. 

Tras un acuerdo con los líderes normalistas. entre ellos uno identificado como 
Esteban, el personal procedió a retirarse pero minutos después se recibió el reporte 
de que los estudiantes comenzaron a incendiar una camioneta de Telmex. sobre las 
vías del tren, por lo que los elementos retomaron para evitar que continuará la 
quema de demás unidades y garantizar la libre circulación de la vías. En ese 
momento. alrededor de trescientos jóvenes comenzaron a agredir desde diferentes 
fados al personal de esta corporación, utilizando piedras, palos, bombas de 
fabricación casera cohetones, y objetos metálicos, contra el grupo de setenta y cinco 
elementos. La agresión fue repelida con el equipo antimotín de los uniformados, 
quien ante la superioridad de los normalistas comenzaron su repliegue estratégico, 
mientras que los normalistas le prendieron fuego a otras dos unidades, una 
perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad y a un autobús. 

En la agresión, resultaron lesionados seis elementos del grupo de operaciones 
especiales, tres de ellos requirieron intervención especial quirúrgica. También, fue 
canalizado para atención médica un joven que presenta una lesión, materia de 
investigación de las autoridades competentes y se verifique que se haga un 
deslinde de responsabilidades. En el lugar fue detenido uno de los manifestantes, 
quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras se 
determina su situación legal. 

El gohiAmo del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lamenta que 
estudiantes noonalistas prioricen fas medidas de presión con conductas que 
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PODER LEGISLATlVO FEDERI\L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y de Justicia determina que, en virtud de la 
proposición aprobado por lo Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 1:< de julio de 2107, 
ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 
en la carretera Morelia·Pátzcuaro. 

constituyen hechos delictivos, para exigir atención a sus demandas, como lo es el 
bloqueo de vías de comunicación, robo de vehículos, de mercancía, y la quema de 
unidades perjudicando a la sociedad, siempre afectando a terceros. 

En Michoacán no puede haber más impunidad, ante la comisión de actos que 
quebranten la ley, la obligación de la autoridad es actuar protegiendo los derechos 
fundamentales, preservar el orden, y el estado de dorecho. 7 

De acuerdo a la información presentada en la conferencia de prensa y los diversos 
medios de comunicación que reportaron el incidente el cual es punto medular de la 
proposición con punto de acuerdo, esta dictaminadora informa que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Michoacán, se dio a la tarea de investigar lo 
sucedido el día 21 de junio del presente alío. por lo que esta Primera Comisión 
presenta lo siguiente: 

CEDH inicia investigación por hechos de violencia en Tiripetío. 

Publicado por sistemas Derechos Humanos a 22 Junio. 2017 

*Solicitará un informe a la SEE respecto a la atención brindada a estudiantes. 

Morelía, Michoacán; 22 de junio de 2017. La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) inició una investigación sobre los l1echos de violencia ocurridos 
este miércoles en Tiripetío, que derivó en un enfrentamiento entre estudiantes de la 
Escuela NormAl R11ral Vasco de Quiroga y elementos de seguridad pública. 

Desde el momento de los hechos este organismo estuvo pendiente del curso de los 
acontecimientos, desplegó visitadores e inició la queja MOR/169212017; y emitió 
medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública y a la 
Procuraduría General de Justicia para salvaguardar la integridad física de los 
detenidos. 

Se solicilarull ya los informes respectivos a fas autoridades y se verificó el estado 
de salud del estudiante que se encuentra hospitalizado por herida de arma de fuego; 
esta Comisión seguirá recabando los testimonio.<; para la integración del expediente. 

1 https://www.youtube.com/watct.?v~RRKUao33aSO 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia determin~ flllP, Pn virtud dP 1~ 

proposición aprobada por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de julio de 2107, 
ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 

en la carretera Morelia-Pátzcuaro . 

La investigación del organismo alcanza también a la Secretaría de Educación en el 
Estado, a/ advertir que esta problemática tiene al menos unos 20 anos suscitándose 
en una espec.;ie de "circulo vicioso';· por lo que la investigación incluirá analizar si 
existen posíbles omisiones de autoridades estrictamente de este sector que deriven 
en que se tengan que dar un trato polícía/ a los asuntos que requieren soluciones 
por la vía administrativa. 

Este organismo considera como urgente que se atienda la problemática de las 
escuelas normales en el estado, que se establezca un control administrativo y 
educativo que permita evitar que año con año se desborde la violencia en torno a 
/as demandas que este grupo, e insiste en la necesidad de transparentar las 
peticiones de tos grupos estudiantiles y los acuerdos en su caso suscritos por la 
autoridad. 

UNIDAD Ofc COMIJN/CACIÓN SOCIA U 

En consecuencia, esta dic1aminadora considera, que con la in1ervención de la 
autoridad estatal de derechos humanos, se tiene por atendida la solicitud del 
promovente de involucrar a la CNDH, para no generar un esquema de duplicidad 
de las acciones ya realizadas por el organismo estatal. 

En lo relativo a la solicitud de modificar la forma de actuación de las autoridades 
locales, en caso de confrontación con la comunidad de la Normal Rural, esta 
Comisión está de acuerdo en fomentar soluciones pacíficas, pero no puede ir en 
contra de lo establecido por la Carta Magna, que permite la autonomía de los 
estados, como se cita a continuación: 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 
representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y 
soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de 
México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley 
fundamental. 

Articulo 41.EI pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en 
los casos de la competencia de éstos, y por los de /os Estados y la Ciudad de 
México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 
respectivamente establecidos por la prese11le CVflsliluciún Federal y las 

z http:/ /cedhm ichoaca n.org/i ndex .php./2017 /06/22/cedh·i nicia ·investigacion-por -hechos-de·violencia-en-tiri petio/ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
GOMISION PERMANENfE 

Dictomen de 1~ Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia determina que, en virtud de la 
proposición aprobada por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de julio de 2107, 

ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 
~n lil rilrrl'tl'ril Mort>li<l-Pátzcuaro. 

patticulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún 
caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

Ahora bien, no obstante que la preocupación expresada en la proposición en estudio 
es legítima, esta Primera Comisión de Trabajo advierte que la Segunda Comisión 
de Trabajo de la Comisión Permanente aprobó, en su Octava Reunión de Trabajo, 
el Dictamen por el que la Comisión Permanente externa su preocupación por los 
hechos de violencia que se suscitaron entre elementos policiacos y estudiantes de 
la Normal Rural de Tiripetío, Micl1oacán ocurridos el pasado miércoles 21 de junio 
de 2017, mismo que fue aprobado por la comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión el12 de julio próximo pasado, con los siguientes resolutivos: 

"Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
externa su preocupación por los hechos de violencia que se suscitaron 
entre elementos policiacos y estudiantes de la Normal Rural de Tiripetío, 
Michoacán ocurridos el pasado miércoles 21 de junio de 2017. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso do la Unión, con 
pleno respeto a la autonomía constitucional de la que goza la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, la exhorta para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, considere la viabilidad de iniciar una investigación por 
violaciones a derechos humanos por los hechos acaecidos en el 
municipio de Tiripetio, Michoacán, el pasado 21 de junio de 2017 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con 
pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al 
Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán para llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes y realizer las acciones respectivas 
para que, en caso de confirmarse que se cometieron excesos en el uso 
de la Fuerza pública durante Jos hechos acaecidos el 21 de junio de 2017 
en el municipio de Tiripetío, Micl10acán, sancionar a /os responsables. 
Asimismo, lo exhorta para que, a través del diálogo, dirima las 
diferencias y encuentre la solución a la problemática manifestada en 
dicho conflicto." 
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f'ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
rnmtituc:inn~IP~ y rlP Ju~tici;1 rlPtPrmin~ flUP, Pn virtud dP 1~ 

proposición aprobada por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de julio de 2107, 
ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 
en la carretera Morelia-Pátzcuaro. 

En tal virtud, esta Primera Comisión de Trabajo considera que la finalidad de la 
proposición con punto de acuerdo, materia del presente dictamen, ha sido atendida. 

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 Primera Comisión de Trabajo Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia determina que. en virtud de la proposición aprobada por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de julio de 2107, 
ha quedado atendida la proposición con punto de acuerdo relativa a los hechos 
suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 en la carretera Morelia-Pátzcuaro. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
diecinueve días del mes de julio de 2017. 
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COMISION PERMM•IENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Const itucionales y de Justicia determina que, en virtud de la 
proposición aprobada por la Comisión Permanente del 1 L 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12 de j ulio de 2107, 

ha quedado atendld< la proposición con punto de acuerdo 
re!;Jtiv~ a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 

en la carretera Morelia-Pátzcuaro. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Presidenta 
PRI 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIO~I PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn¡¡ción, Puntos 
Constitucionales y de Justicia determina que, en virtud de la 
prupu~idún aprobada por la Con1isiún Pe1manen le del H. 
Congreso de la Unión, en su sesión de fecha 12. de julio de 2107, 

ha quedado <tendida la proposición con punto de acuerdo 
relativa a los hechos suscitados el miércoles 21 de junio de 2017 
en la carretera M orelia-PM1ruaro. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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2. Treinta y siete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Que exhorta al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus competencias, continúen con las 
acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuestro país. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAN::Nn: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

n iCTAI\1-=N CON PUr>Jr;') OF ACUFP.O() Qll:: I=)(HO:UA t.l lO'oi"iFI:'": C,FNFRtll nF 

INVCST GACIÓN C CfJTin:A, DCSArHtCLLO TC:J..O_óei:::O C INNOVACION Y Al 
L:.:JN~~JU rJAUUNAL Ul: (lt:\IUA '( II:.C.NOLOGÍA l!AKA QUI:, 1:\1 :;L .0.MBrl0 DE SUS 

C:JMPETENCIA5, CONTINÚEN CO~ LASACC ONES QUE JARA~TICEN E. DESAR~:LLO 
DUC1\T VOY LA FORM.~CIÓN CE EST JDIANTES DE POSGR~O EN NUEST<O PAfS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

P1íhlir:a fut> turnarin f l Punto rit> Ar:uNdo quf t>xhorta al Const>jo General de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e lnnov<Jción J tomar medidas 

efectivas que garanticen una pol ít ica de estado que desarrolle los recursos 

humanos de a Ita nivel en el país; y a 1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a 

cumplir con las obligaciones adquil"idas con estudiantes de posgrado. 

Con fund<Jmento en el artículo 78 frucción 111 de I<J Constitución Polític<J 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 

artículo~ 58, 60, 87, 88, 176 y demás apl icables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso Genera l de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

IPgislaclort>s intPgrilntf's df' lil Segunclil [ omisión, emitimos PI presentE' clir.tamPn, 

el cua l se real izil de ¡¡cuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del lr<Írnile de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

lm tril hiljos prf'vins rlf' In 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 lo:; temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos quf' sustentan 

el dictamen de la Propos ición 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 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COrJ PUNTO DE ACUERDO QU:: EXHOR- A A_ CONSEJO GENI:RAL CE 
ltNoSTIGACIÓN CIENTÍriCA, DESARKUO TECNOLÓGICO E INNOIIACiéN Y AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIEN(IA. Y TECNOlúG'A PARA QUE, EN EL ÁM"II 0 Uc SUS 

COMPETENCIAS, CONTINÚEN CCN LAS ACCIONES QUE GARANTICEN El DESARROLLO 
FnUCATIVO V 1 A FORrvA(IÓN DE ESTJDIANTES DE POSGRADD EN NUEST<O PAÍS. 

Awerdo que exhorta al Consejo General de Investigación Cient ífica, Desarrollo 

TPrnnlógic:n f> Innovación a tomar medidas efectivas que gara nticen una política 

de estudo que desurrolle los recursos humanos de alto nivel en el país; y al 

Cunst>ju N<H.:ional de Ciencia y Tt>cnología a cumplir con las obligaciones 

ildquiridas c:on Pstudiantps de> posgra dn, df> la Oip. Concepción Villa Gomalez, del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-4911a Mesa Directiva de la 

Comis ión Permanente, dispuso que la Proposición de referenci¡¡ se turn¡¡ra ¡¡ lu 

Segun da Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que el conocimiento científico y t ecnológico es un 

elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social de un país. 

La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas 

necesarias para la transformación de las estructuras productivas, la explot ación 

racional de los recursos naturales, el cu idado de la sa lud, la alimentación, la 

educación y ot ras necesidades sociales. 

El uso del conocimiento para fines socia les es un objetivo al que todos los países 

uu~Lafl ajustarse en la medida de sus posibilidades, ya que la prosperidad de los 

países ha quedado asociada con el valor que a~re8a el conocimiento a los 

productos con los que se posicionu en el mcrcudo intern<Jcionul y ¡¡ los servicios 

que urirtda a sus ciudadanos. 

Señala que los países que han logrado alcanzar altos niveles de calidad de v ida 

para sus ciudadanos han sido, en gran medida, a un fuerte proceso de innovación 

respaldado por un creciente desarrollo tecnológico y capital humano científico. 

Sin embargo, en México el fomento a la investigación científica y el desarrollo 

experimental han sido pobres y aunque el presupuesto asignado ha aumentado 

paulatinamente a través de los años {0.57% del PIO del Gasto en Invest igación y 

Desarrollo ExperimentaD, es casi la mitad de lo que organismos internacionales 

como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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PODER LEGISLATIVO rEDERAL 
COMI::iiON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PLNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL :ONSEJO G;NE~Al DE 
INVCSTIGACIÓI\ Cf[NTÍFICA, O:Sl\RROLLO TECNOLÓGIC:) E lrJN::::>VACIÓN '( AL 

lUNS:JO rJAULJNAL CE UENUA Y IRWLOGIA PARA QLE, Erl EL AMBITO DE SUS 
COiviPETHIC.AS, CONTINÚEN CON LA$ AC:IONES QUE GA~ArH CEN El DESARROLLO 
EDUC~TIVO >LA FORIVIACIÓN DE ESTUDIANTES DE POSGR.<DO EN NUESTRO PAÍS. 

Económico (OCDE) han est ablecido como necesario para el efectivo desarrollo 

tecnológico y científico de un país. 

Menciona que el presupuesto del Ramo 38 es estratégico, pues materializa 

muchas de las políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación del 

gobierno federal, como las Becas de posgrado, el Sistema Nacional de 

Investigadores, los Fondos Mixtos y el Fondo Inst itucional de Fomento Regional 

para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, Fondos Sectoriales, el 

Programa de Estímulos a la Innovación, los Centros CONACyT, así como las 

Cátedras CONACyT para Jóvenes Investigadores; sin embargo, da cuenta que 

varias instituciones han anunciado el recorte en el número de becas que eran 

otorgadas anualmente para estudiantes de posgrados de excelencia. 

Afirma que recortar el número de becas anula l;¡s rosibilidadps de que mexicanas 

y mexicanos acccd¡¡n a educación post univcrsitariu y por lo tant o afecta la 

política de E>lado de fomento¡; lo ciencio, lo lemulogía y la innovación. De igual 

form<l, está afect;¡ndo la est<lhilirlad Pc:onrímica y rrofesional de cientos de 

estudiantes inscritos en posgrados que no contarán con una beca. Finalmente, el 

CONACyT irJCumple con los obligaciones adquiridas previas al recorte 

presupuest;¡l. 

Fina !mente, propone los siguientes resolut ivos: 

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Consejo General de lnvestigoc.:ión Científica, 

DPsarrollo TPr.nológicn e Innovación a tomar medidas efectivas que 

garanticen una política de Estado que desarrolle los recursos hum¡¡ nos de 

alto nivel en el país. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a cumplir 

con las obligaciones ya adquiridas con estudiantes de posgrado, previo al 

recorte presupuesta! establecido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2017." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE .,CUERDO QUE EX~ORTA AL CONSEJO GWERAL OE 
INV2STIGACIÓN CIENTÍFICA, OESARRCLLO TEC,OLOGICO E INNOVACIÓN V AL 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIP. Y TECNOLOGiA PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 

CDMPETE~CIAS, CONTINÚEN CON LAS ACCIONESOUE G~RANTICEN EL DESARROLLO 
EDLCATIVO V LA '0RW/\CIÓN DE E5T JOI/\NTES DE POSGRt.DO EN NUESHO PAÍS. 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, coinciden en la necesidad de 

apoyar y reforzar las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la 

formación de estud iantes de posgrado en nuestro país. 

2. Al respecto, la d ictaminadora destaca que México ha tenido un menor 

crecimiento en la Ciencia, Tecnología e Innovación en comparación con otros 

países que ahora son grandes potencias, su incremento no ha sido acelerado 

como lo podemos ver en los últimos años; en el 2014 invirtió cerca del 0.43% 

del Producto Interno Bruto (PJB), a la fecha la inversión en Gasto de 

Investigación y Desarrollo Experimental (G/OE} pasó a 0.57, esto representa 

todavía un promedio más bajo que lo que se invierte en países de América 

Latina, si tomamos en cuenta que de los países que forman la OCDE, México 

es quien menos invierte en Ciencia, Tecnología e In novación. 

3. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, en su Ramo 38 para Ciencia, 

Tecnología e Innovación, registra un monto de 26 mil963 millones y, como se 

afirma por la promovente, resulta estratégico, ya que materializa muchas de 

las políticas en la materia, como son las Becas de posgrado, el Sistema Nacional 

de Investigadores, los Fondos Mixtos y el Fondo Institucional de Fomento 

Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación, Fondos 

Sectoriales, el Programa de Estímulos a la Innovac ión, los Centros CONACyT, 

asi como las Cátedras CONACyT para Jóvenes Investigadores. 

4. El apoyo a la formación académica en México esta sostenido por las becas del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), las cuales se otorgan a 

alumnos que ingresan a posgrados dentro del Programa Nacional de Posgrados 

de Calidad (PNPC). Uno de los requisitos para la inscripción a estas maestrías y 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 463 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO rEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COIJ PUN10 DE ACUERDO OUo EX~OR-A AL CONSEJO GENERAL DE 
IIJVESTIG/\CIÓN CIENTÍFICA, DESARRCLLO TECNOLÓGICO E INNOVACiéN Y t .L 

COCISEJO NACIONAL DE CIENCI~. Y TECNCLOGÍA PARA QUE, EN EL ÁIVIBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, COIHINUEN :ON LAS ACCIONES Q UE GARANTICEN EL DESARROLLO 
EDliCATIVDY LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE POSGRADD EN NUESTRO P~ÍS. 

doctorados es una carta compromiso de dedicación de tiempo completo. La 

ciencia y tPcnología en México se mantiene gracias al recurso humano que 

representan los estudiantes de posgrado, quienes además no obtendrán, 

durante los años que dediquen a ello, ningún derecho labora l. 1 

5. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPq forma parte de la 

política pública de fomento a la calidad del posgrado nacional que e l Consejo 

Nacional de Cienc ia y Tecnología, dicho programa fomenta la mejora continua 

y el aseguramiento de la c<J iidad del posgrado nacional, para incrementar las 

capacidades científicas, humanísticas, tecno lógicas y de innovación del país, 

que incorporen la generilción y aplicación del conocimiento como un recurso 

para el desarrollo de la sociedad y la atención a sus necesidades, 

contribuyendo así a consolidar el crecimiento dinám ico y un desarrollo más 

equitativo y sustenti!ble del pilís. 

6. Esta Comisión dictaminadora reconoce la el trabajo que han realizado las 

instituciones que se mencionan para la formación de estudiilntes de posgrado 

y valora que deben seguir realizándose acciones que fomenten el acceso de las 

y los estud iantes mexicanos a posgrados de calidad, puesto que reconocemos 

que una persona con acceso 2 educación a esos niveles cuenta con mayores 

posibilidades de crecer profesional y personalmente. Por ello, para atender la 

preocupación de la promovente, se propone exhortar al Consejo Genera l de 

lnvestig;:¡r:ión Cientític;:¡, Des¡:¡ rm llo Tecnológico e lnncwación y al Consejo 

N¡¡cional de Cienciu y Tecnología pam que, en el ámbito de sus competencias, 

continúen con le~s aclione!i que garanticen el de!iarrullo educativo y la 

formación de estudiantes de pose;rado en nuestro país. 

De igual forma, en ánimo de abonar a cumplir con los objetivos de dichas 

instancias, la dictaminadora propone exhortar rala Comisión de PresupLJesto 

y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis 

y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

1 h :to: / /www. conaC'{t. mx/i n dex. ph p/becas ·Y· posgra dos/programa-n aciona 1-de-posg ra dos-de-ca 1 id a d 

5 



  
Página 464 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICAIAEN C::lN PUNTO O' ACUERDO QUE EXHCRTA AL CONSEJO GENERAL DE 

INVCSTIGACIC)N CIENTÍfiCA, DCSAnROLLO TECNCLÓG CO E INNOVACIÓN Y Al 
CJNSfJO ~ACIONAL o : CltN(IA Y llCf<CLOGIA PPRA Qu: , E~ El ÁMtlll 0 Ut SUS 

C:JMPETENCI~S. CONT,NÚEN CON LAS ACCION:S QUE GARAr\TICEN EL DESARROLLO 
EDUCATIVO Y LA FORMACIÓN DE ESTUCIANTE~ DE P05GRA.D0 EN NUESTRO PAÍS. 

ejercicio Fiscal 2018, considere la posibilidad de ampliar los recursos para el 

Consejo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fin continuar con las 

acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación de estud iantes 

de posgrado 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 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta respetuosamente al Consejo General de 

Investigación Cientffica, Desarrollo Tecnológico e Innovación y al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus competencias, 

continúen con las acciones que garanticen el desarrollo educativo y la formación 

de estudiantes de posgrado en nuestro pafs. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados para que, en el proceso de análisis y discusión del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal2018, considere 
la posibilidad de ampliar los recursos para el Consejo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología a fin continuar con las acciones que garanticen el desarrollo 
educativo y la formación de estudiantes de posgrado en nuest ro país. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 30 días del mes de mayo de 2017. 
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Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 

PAN 

Di p. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 
Espinoza 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

PRI 

Sen. Lisbeth He rnández Lecona PRI 

Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 
lntcgmnte 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN CON PUNTO DE ACLERDD QUE EXHORTA AL 

CONSEJO GENERAL DE INVESTIGACIÓN CIENTfFICA, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y Al CONSEJO NACIONAL DE CIErJCIA Y 
TECNOLOG[A PARA QUE, EN El ÁMBITO DE SUS CO:viPEfENCIAS, 

CONTINÚEN CCN LAS ACCION ES QUE EARANTICE/11 EL DESARROLLO 

EDUCATIVO Y LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE POSGRADO EIJ tJ UESTRO 

PAf5. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 
Di p. Benjamín Medran o Quezada PRI 
Integrante 

S2n. Jesús Casillas Rom2ro 
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 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

NA 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

CONSEJO GENERAL UE INVESTIGACIÓN CltN-IfFICA, UtSARKULLU 

T~CNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y Al CONSEJO NAOONAL CE CIENCIA Y 

oCNOLOGÍA PARA QUE, EN El ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 

DrJTINÚEN CON LAS ACCIONES QUE GARANTICEN El DESARROLLO 

DUCATIVO Y LA FORM.I\CIÓN E ESTUDIANTES DE POSGRADO EN NUESTRO 

Afs_ 

En contra Abstención 
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2.2. Que exhorta a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública para que, en 
coordinación con los gobiernos locales, realicen o refuercen acciones de promoción y fomento de la cultura 
cívica en nuestro país. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANCNTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN C:JrJ PUtHO DE AC UERDC POR El QUE So EXHOR"TA .A lA 

SECRETARÍA DE CULTUP.A Y A LA SECRETARÍA DE EDUC4CiérJ PÚBLICA PARA 

QUE, Er~ COOnDirJACICirl CON LOS COGIERNOS LOC.4LES. REALICEN O 
RH L:ERCEN 1\CCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ll\ CULTURA CIVICt. 
EN NUESTRO PAÍS, EN LAS :)UE SE INCLU'IAN CAMPAÑAS DE D FUSIÓN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

l'ública fue turnado ell'unto de Acuerdo que exhorta al rj oder Ejecutivo y a las 

entidades federativas a fomentar y promover la cultura cívica en nuestro país. 

Con fundamento en el artícu lo 78 f racción 111 de la Const itución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Org;ín ic<J del Congreso Gcncr<rl de los Est<rdos Unidos Mcxic<rnos; <:~sí como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables de l Reglamento para el Gobierno 

Interio r del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Combión, emitimos el presente d ictarn<:n, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGIA 

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. [n el capitulo 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 motivo~ que sustf'ntan 

el d ictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 24 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo y a las entidades federativas a fome ntar 

y promover la cu ltura cívica en nuestro país, presentado por la Senadora 1 isbeth 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

rllr:TAMFN fON PIJNT() DE A~IIF RDO POR EL QIJE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE CULTURA Y .6. LA SECRETARÍA DE EDJCACIÓN PÚBLICA PARA 
QUE, EtJ COORDIWlCIÚN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN O 
REFUERCEN ,\CCIONES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE u, CULT JR/\CiviC/, 

EN rJUESTRO PAÍS, ErJ LAS QUE SE INCLUYAN C .. M PAÑf,S DE DIFUSIÓN. 

Hernández Lecona del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

lnstituciona l. 

Con esa misma fecha mediante of icio No. CP2R2A.-734 la Mesa Directiva de la 

Comis ión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere en su propuesta que en los últ imos años se han cont inuado 

integrando diferentes dimensiones al estudio de la cu ltura política, mostrando la 

complejidad del concepto de cu ltura cívica, así como los retos y desafíos en la 

construcción de una cultura democrática. 

Explica que una dimensión f undamental es la cultura de la legalidad democrática, 

que implica la comprensión y aceptación por parte de los ciudadanos de las 

instituciones, procedimientos y leyes que hacen posible el acceso pacífico y 

competido por el poder, las instituciones de la democracia y las leyes y 

procedimientos que la garantizan, incluyendo los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas. 

Asimismo explicu que um cultu ra de la legalidad democrática comprende una 

t:ultura d~ lu!> d~ r~:di<J!> humanos en donde los ciudadanos se encuentren 

habituados a sujetar sus arr.ionPs v pr;ír.tir.as ill m¡:¡rr.o regul¡:¡torio de estos 

derechos, llcv¡;¡ndo J I<J práctica estas reglas en su comportamiento cotidiano en 

los diferentes contextos de acción. 

Lamentablemente, expresa que nuestro país presenta un bajo índice de 

educación encaminada a la cultura de la participación en la vida democrática del 

país, resultando de vita l importancia que los congresos locales de las 32 entidades 

federativas implementen los mecanismos necesarios para llevar a cabo acciones 

tendientes al desarrollo de una Cultura Cívica real que ayude a sentar las bases 

para un mejor desarrollo de la vida democrática en nuestra nación. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN :ON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA Do CULTURA YA LA SeCRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA 

QUE, EN COORD INACIÓ~ CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN O 

ReFUERCEN ACCONES DE FROMOCIÓ~ '{fOMENTO DE LA CULTURA c ;VICA 

EN NUESTRO PAÍS, EN LAS QUE SE ltKLUYAN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN. 

Refirió que en mayo de 2016, la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del 

Senado de la República convocó al Foro Jóvenes y Familia, en el que participaron 

diversos jóvenes interesados en el debate público en torno a los temas más 

importantes para las familias mexicanas, donde se concluyó la importancia de 

fomenta r la cultura cívica. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al 

Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Cultura a implementar 

planes, políticas y acciones que permitan acercar la cu ltu ra, en particular 

la cu ltura cívica a las poblaciones en estado de vulnerabilidad. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los 

t itulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas para que en el 

ámbito de sus compet encias lleven a cabo eventos que favorezcan la 

promoción de la cultura cívica de los ciudadanos del país." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la importancia 

que reviste el fortalecimiento de la educación cívica y la participación 

dudada na para logra r una mayor consolidación y ca lidad de la democracia, 

a t ravés de proporcionar a las personas mayor información acerca de los 

temas que revisten y giran en torno a la cultura cívica. 

2. La dictaminadora enfatiza sobre la necesidad que toda persona 

comprenda el concepto de cultura cívica como un sistema de valores, 

actitudes, conocimientos y habilidades que llevan a las personas a 

involucrarse de manera activa, informada y corresponsable en la 

construcción del bienestar colectivo desde el nivel más básico hasta el de 

alcance nacional e internacional, dicho de otro modo, entendemos que la 

cultura cívica es en su conjunt o una pluralidad de acciones, actitudes y 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Dlr:TAMEN CON PIJIJTil DE ACUERDO PDR EL OlJE SE EX.-10RTA A LA 
SECRETARÍI\ DE CULTURA Y A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARII 

QUE, EN COORDINACIÓN CON lOS GOBIERNOS LOCAlES, REALICEN O 
REFUERCE!< ACCIONES DE PROIVOCIÓ~l Y FOMENTO CE L/\ CULTURA CÍVIC/1 

EN NUESTRO PAÍS, EN Ll\~. CUE SE INCLUYI'.N CAMPAfiAS JE DIFUSIÓN. 

aptitudes que recaen sobre los miembros de la sociedad y que deben ser 

ejercidas de responsable e informada por éstos para poder tener una 

participación activa en la vida democrática y política del país. 

3. A finales del siglo pasado, la enseñanza del civismo cambió el 

conocimiento de la organización de la forma de gobierno v de las 

instituciones, así como de los principios del derecho y las leyes que rigen 

nuestro país, por ejemplo, la Constitución y otros reglamentos como los 

de derechos humanos. [ntonces, los libros de texto fueron de educación 

cívica o, simplemente, civismo. El conocimiento de las instituciones, las 

leyes y las normas que rigen la convivencia eran lo más importante para la 

instrucción de los buenos ciudadanos, quienes debían estar informados y 

conocer su relación como individuos frente al Estado. De manera 

lamentable, a partir del año 2002, en los libros de texto de ciencias sociales 

se retiraron definitivamente los temas de Civismo y Ética, modificando los 

contenidos y retirando por completo la información de estas disciplinas. 

4. La Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(ENCUP) en su ejercicio 2012, realizada por la Secretaría de Gobernación 

(SEGOB), arrojó los sieuientes resultados1
: 

o/ 8 de cada 10 ciudadanos perciben la política como un tema 

complicado o muy complicado. 

o/ 76% de los ciudadanos eligieron a la televisión como el medio de 

comunicación al que acuden con mayor frecuencia para ent erarse 

de lo que pasa en política. 

1 Reuacciúro. Re>ulldUU> u e Id Quin la E11cuesta Nacional sobre Cul l ura Política ·; Prácticas Ciudadanos. 

SEGOB. 2012. í:lisponible en: 
http://www.encup.go:J.mx(work/models/Encup/Resourceí 69/líinages/Resultados-Quinta-ENCUP-
2012.odf Consultado el 25 de mayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO Pm El QUE SE EXHORTA A LA 
SEC\ETARÍA DE CULTURA Y A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBUC.~ PARA 

QUt, tN CUUKDINAUÚN CUN LU~ l>UH i tK~U~ LUCALt~, HEALICtN U 

REFUERCEN ACCIONES DE PROMGCIÓN '1 FOMoNTO DE LA CULTURA CÍVICA 

EN NUESTRO PAÍS, EN LAS QUE SE INCLLYAN CAMPAÑAS D o DIFUSIÓN. 

v 6 de cada 10 ciudadanos ven a la democracia como la forma de 

gobierno que más prefieren. 

v 65% de los ciudadanos entrevistados declararon tener poco interés 

en la po lítica . 

v 4 de cada 10 ciudadanos piensan que en el futuro tendrán menos 

posibilidades de influ ir en las decisiones de gobierno . 

v Un tercio de los encuestados los percibe como poco o nada 

necesarios a los partidos políticos. 

v 8 de cada 10 ciudadanos está de acuerdo o muy de acuerdo en que 

el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para 

decir si el gobierno hace bien o ma l las cosas 

5. Por su parte, el Instituto Nacional Electora l ha propuesto una est rategia de 

desarrollo a nivel nacional para la promoción, aplicación y observancia de 

la Cu ltura Cívica2
, dicha estrategia es plant eada en un periodo conten ido 

entre los años 2017 y 2023 que versa sobre 8 1íneas de acción: 

v Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la 

ciudadanía. 

v Difusión, promoción, conocimient o y ejercicio responsable de los 

Derechos Humanos. 

v Apropiación del derecho a saber. 

' Redacción. Estrategia Nacional de Cul:ura Cfvica 2017-2023 versión ejecutivz. lnstitLto Nacional 
Electoral. 2016. Disponible en: 
htto:/lportalanterior.ine.mx/archivosL/portal/historico/contenido/recursos/Jr t -vL.jUtCtYtC/UtCtYtC· 
Varios/2016/ENCCIVICA-Resumen-Ejecut"vo.pdf Consultado el 25 de mayo de 2017. 

S 



  
Página 472 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR :L QUE SE EXHORTA A LJI. 
5 CCRCTI'.RÍA D[ CULTURA Y A LA SCCR(TARIA 0[ CDUCACIÓ~ PÚBLICA PAP,A 

QUE, EN COORDINACI:JN COl\ LOS GOBIERriOS LOCALES, REALICEN 0 
REFUERCEN ACCIOJ~ES DE PROMOCIÓJJ Y FOMENTO DE L/\ CULTUR/\ CÍI/IC/1. 

EN NUESTRO PI\ÍS, EN LAS QUE SE 11\CLUYAN CAMPAJ~AS DE DIFUSIÓN . 

./ Creación de espacios para el diálogo democrático . 

./ Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático . 

./ Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares . 

./ Exigencia de cumplimiento de I<:J pulabra pública empeñada . 

./ Promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de 

problem<:Js públicos. 

6. Estil Segunda Comisión r.onsidPra nPr.Psario forta lecer los vínculos que 

tiene los ciudadanos con herramientas que los empoderen, como la 

Lransparencia, el diálogo en rnediu~ de cornunicC:Jción y fornentC:Jr IC:Jbores 

cívicas que nos consoliden r.omo un Estildo <iPmor.nítico; por Pilo rroponP 

exhortar a la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública 

para que, en coordinación con los gobiernos loca les, realicen o refuercen 

acciones de promoción y fomento de la cultura cívica en nuestro país, en 

las que se incluyan campañas de difusión. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanent e del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. L<J Comisión Perm<mentc 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 la Secretaría de Cultura y a la Secretaría de Educación Pública 

p<:~r<l que, en coordinación con los gobiernos loca les, realicen o refuercen 

acciones de promoción y fomento de la cultura cívica en nuestro país, en las que 

se incluyan campañas de ditusión. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 30 días del mes de mayo de 2017. 
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Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
lntegronte 
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Integrante 
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Integrante 

PRO 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

FIRMAS DEL DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y A LA SECRETARÍA DE 

EDJCACIÓN POBLICA PARA OUE, E~ COORDINACIÓN CON LOS 
GOBIERNOS LOCALES, REALICEN O REFUERCEN ACCIONES DE 

PROMOOON Y FOMENTO DE LA CULTURA CiVICA EN NUESTRO PAIS, EN 
LAS QUE SE INUUYAN CAM>AÑAS DE DIFUSIÓN. 
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2.3. Que exhorta al Instituto Nacional de la Juventud a analizar la viabilidad del levantamiento de una 
encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICT.~MEN :ON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL ~E LA JUVENTUD PARA QUE, EN COORD NACIÓN CON 
EL INST lUTO NACI()NAL lJ= loS IAIJÍ~ I ICA Y GWGKAFÍA, ANALICEN lA 

VIABILICAD Del LEVi\~ TAMIErJTO ~E UNA ENCUESTA NACIONAL DE 

VIOLeNCIA EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 

A la Se¡::unda Comisión de Relaciones exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública f ue turnado el Punto de /\cuerdo que exhorta al titular del Instituto 

Mexicano de la Juventud para que en conjunto con el Instituto Nacional de 

Esti:ldística y Geografía realicen una nueva Encuesta Nacional de Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artícu los 116, 127 y demás aplica bles de la Ley 

Orgánica del Congreso Genera l de los Estados Unidos Mexicanos; asl 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 

1. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia de l trc:ímite de inicio 

d~l proc~so l~gislativo, 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 alea nce de I<J propucst<J en estudio, <Jsimismo, 

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 d ictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 24 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 que exhorta al t itular del Instituto 

1 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON "UNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTO. AL 
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD PARA QUF, EN CO:JROINACIÓN CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE :STADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, 1'-IJAUCEN LA 
VIABILIDAD DEL _EVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA MCIONAL DE 
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES o: NOVIAZGO. 

Mexicano de la Juventud para que en conjunto con el Instituto Nacional de 

Estadíst ica y Geografía realicen una nueva Encuesta Nacional de Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo, suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-836 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 indica que la violencia en el noviazgo debe ser un asunto de 

atención prioritaria dado que constituye la "etapa en la que se busca compartir 

experiencias, y cuando las y los jóvenes se desenvuelven en el ámbito público y 

privado." 

Ad icionalmente, la que suscribe señala que en la Encuesta Nacional de Violencia 

en las Relaciones de Noviazgo (ENVINOV), realizada en el año de 2007 por el 

Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geogratía, se evidenció que "el15% de las y los jóvenes encuestados presentaron 

un incidente de violencin físicn en su rci<Jción de novi01zgo, y In diferenci<J de 

género radica en que el 61.4% de los jóvenes que reciben violencia física son 

mujeres". 

Asimismo, esta Encuesta demostró que " la violencia en los hogares donde [las y 

los jóvenes] crecieron, en el 21.3% había insultos, de los cuáles el 42.6% el papá 

insultaba a la mamá, en el 44% ambos padres se insultaban y tan sólo en un 5% 

la mamá era la que generaba los insultos." Más adelante, la proponen:e 

menciona que "En relación a la violencia física de los padres, en el 8.85% de los 

hogares de los jóvenes informaron que había golpes. De este porcentaje los 

hombres son el porcentaje más alto en referirse a la vio lencia en el hogar con el 

55% mientras que las mujeres fue el 44%." 

Es por lo anterior que la promovente resalta que " el 36.2% de los encuestados 

están de acuerdo en que en una re lación de noviuzgo, el hombre es el que debe 

2 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUoRDO POR El QUE So EXHORTA A_ 

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD PARA QUE. EN COORDINACIÓN CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTI'.DiSTICA Y GEOGRAfÍA, ANALICEN LA 

VIABILIDAD DEL LcVANIAIVIcN ru llE UNA ENCUESTA NACIONAL Df 

VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE rJCVIAZGO. 

pagar todo cuando sale a pasear. Por otra parte e112.6% está de acuerdo en que 

a las mujeres se les debe prohibir más cosas que a los hombres." 

De los datos anteriormente citados por la proponente, se concluye que "del total 

de los jóvenes que recurren o piden ayuda por casos de violencia, el 66% son 

hombres y el34% son mujeres. Es decir las mujeres no piden ayuda ni apoyo, aún 

cuando tengan relaciones vio lentas." 

Debemos señalar que la promovente indica que en la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de los Hogares (ENDIREH) 2011, "nos indicó que 3 de cada 10 mujeres 

son violentadas por el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio ... [Asimismo, 

que) registró que el 37.2% sufrió al menos un incidente de malt rato ocasionado 

por su novio o ex novio durante su relación. Además 3 de cada 10 mujeres son 

violentadas por el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio." 

Sobre los tipos de violencia que sufren las mujeres durante el noviazgo, la 

proponente señala que: 

...- 62.6% les han dejado de hablar 

~ 43.7% les han reclamado que los engañan 

v' 31.6% han tratado de controlar o dominar sus movimientos o decisiones 

v' 30.6% las han ignorado, no las toman en cuenta o no les brindan cariño 

~ 25.8% les han pedido que cambien su forma de vestir 

./ 17.3% las han avergonzado, menospreciado o humillado 

./ y el 15.9% las han vigilado o espiado. 

De acuerdo con las cifras antecitadas y con los datos proporcionados por eiiNEGI 

en la Encuesta lnterc.ensal 2015, " l<l población joven de 15 a 29 años ascendió a 

30.6 millones, lo que representa el 25.7% de la población a nivel nacional". Po lo 

cual la prornovente concluye que "a todas luces el noviazgo representa el espacio 

privilegiado de intervención para cortar la espiral de la violencia, para ello se 

necesitan políticas públicas foca lizadas que tengan como objetivo la prevención, 

atención y erradicación de la violencia en el noviazgo de las y los j óvenes." 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAIVEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAl DE lA JUVENTUD PARA QUE, EIJ COORDINACIÓN CON 
LL INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD[S-ICA Y GEOGRAF[A, ANALICCN LA 
VIABILIDAD CEL LEVANTAMIENTO DE UrJA ENCUESTA NACIONAl DE 
VIOLENCIA EN lAS RELACIONES DE tJOV'AZGO. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud para que en 

conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realicen una 

nueva Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, con 

la finalidad de conocer nuevos datos sobre el fenómeno de la violencia en 

el noviazgo de las y los jóvenes, que servirá de base para la 

implementación de políticas públicas foca liza das, eficientes y eficaces, que 

tengan como objetivo la prevención, atención y erradicación de la 

violencia en la juventud mexicana. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud y al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, a fin de que prevean en su 

anteproyecto de presupuesto <Jnual los recursos ncccs<Jrios para liJ 

realización de una nueva Encuesta Naciona l sobre Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, coincidimos en LA 

preocupación que generan los tipos y modalidades de violencia y, sobre 

todo en las relaciones de noviazgo, pues es un factor que hace exponencial 

la espiral de la violencia en otros espacios de convivencia. 

2. Resulta importante señalar que los datos estadísticos que proporciona la 

promovente coinciden con lo informado con el Instituto Mexicano de la 

Juventud y el Instit uto Nacional de Estadística y Geografía, expresando una 

inquietante realidad, debido a que, según estudios realizados en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

por Eréndira Pocoroba Villegas, la violencia en el noviazgo reproduce "el 

orden de género en tres ejes fundamentales: En el primero, se repite la 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTPJVEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL OLE SE EXHORTA AL 
INSTITliTO NACI.J~JAL DE LA JJ\'ENTUD PARA QUE, EN CO:JRDINACIÓN CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GCOGRAFIA, ANALICCN LA 
VIABILIDAD CEL LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA NACIONAL DE 
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 

concepción sujeto-objeto, donde se considera a la mujer un objeto y, por 

lo tanto, le resta la capacidad reflexiva y racional. .. El segundo tiene que 

ver con la reiteración del orden de género en cuanto a diferenciar 

dicotómicamente lo masculino de lo femenino, [es decir) que los valores 

tienden a limitar cierta gama de expresiones afectivas y a exaltar el interés 

sexual como un elemento natural, mientras que de las mujeres se espera 

que restrinjan su sexualidad y sean más recatadas... E:l último eje 

reproduce el ordenamiento social mediante la división, socia lmente 

construida de los espacios público y privado. Una manera de ejercer 

violencia emocional es devaluarlas, humillarlas y degradarlas ... en este t ipo 

de relaciones ... " 

3. Esta Comisión dictaminadora manifiesta que la violencia en el noviazgo no 

sólo se limita a las agresiones físicas, sino que " implica el dominio y control 

por parte de algún miembro de la pareja", como señala Maribel Sáenz, 

catedrát ica de la UANL, dado que algunos comportamientos que podrían 

alertar sobre la violencia en el noviazgo son: "cont rola todo lo que haces y 

exige explicaciones; quiere saber con lujo de detalles a dónde vas, dónde 

estuviste, revisa tus pertenencias, limita y trata de acabar la relación que 

tienes con los parientes, los amigos, los vecinos; vigila, critica o pretende 

que cambies tu manera de vestir y de peinarte ... " y que en muchas 

ocasiones estos comportamientos agresivos son justif icados por los 

familiares de las parejas como parte de una relación amorosa normal. 

4. Sin embargo, "unido a esta situación, es preciso señalar que en México han 

ocurrido numerosas transformaciones socioculturales considerando como 

marco el proceso de modernización vivido desde hace algunas décadas 

que hace posible entender fenómenos como la aparición de nuevas 

feminidades o masculinidades (Rojas-Salís, 2011) o modif icaciones en el 

ámbito de las relaciones interpersonales donde pueden encontrarse las 

diversificaciones del noviazgo (Romo, 2008)", como lo señala el Dr. José 

Luis Rojas-Salís. por lo cual "es muy necesario hacer énfasis en la inclusión 

del estudio de 'las nuevas violencias' en la pareja, concretamente aquellas 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON >UNTO DE ACU:RDO POR :L QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACimJAL DE LA JUVENTUD PARA QUE, EtJ CO::JRDINACIÓN CON 
CL INSTITUTO NA:IONAL DE :STAD.STICA Y GCOGRMfA, A~JAUCCN LA 
VIABILIDAD DEL _EVANTArv'.IENTO DE UNA ENCUESTA 1\ACIONAL DE 
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES Do tJOVIAZGO. 

asociadas a las nuevas tecnologías, sin omitir la necesidad de ampliar el 

margen de estudio de la violencia de pareja entre los jóvenes adultos 

mexicanos y mexicanas hacia las nuevas formas de relaciones 

interpersonales", lo cual hace indispensable no sólo la reformulación del 

objeto y metodología de las encuestas aplicadas, sino la 

reconceptualización del marco teórico que les da origen. 

5. En este tipo de rela ciones, la violencia puede ser tan sutil que en muchas 

ocasiones no se percibe hasta que se torna cada episodio más violento, 

además la que Dictamina considera que la violencia de noviazgo es un 

problema complejo que no puede resolverse de manera privada e 

individual, requiere de apoyo multidisciplinario (médico, jurídico, 

psicológico y social) debido a la gravedad de sus consecuencias en todas 

las áreas de la vida, no únicamente para las víctimas de la violencia sino 

también para los agresores y los miembros que son testigos de la misma. 

6. En cuanto a cifras, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares 

(EN DI REH) 20111, nos indicó que 3 de cada 10 mujeres son violentadas por 

el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio. Sobre los tipos de 

violencia y los porcentajes, se muestra que el 99.4% sufrió violencia 

emocional, el2.7% violencia económica, el 9.2% violencia física y el 7.8% 

violencia sexual. De las mujeres encuestadas solteras de 15 y más años que 

viven o vivieron una relación de noviazgo, la mencionada Encuesta registro 

que el 37.2% sufrió al menos un incidente de maltrato ocas ionado por su 

novio o ex novio durante su relación. Además 3 de cada 10 mujeres son 

violentadas por el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio. 

7. La dictaminadora estima que, en una situación de reducción presupuesta!, 

dr::br::n sr::r las propias r::ntidodr::s quienes detr::rminen, en fun ción de ICJs 

1 Redacción. Encuesto Nacional sotre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. INEGI. Noviembre 

2011. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.m~/proye-:tos/enchogares/especiales/endireh/2011/ 

Consultado el31 de mayo de 2017. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL 
lrJsn-uro NACIONAL DE LA JJVENTUD PARA QUF, FrJ COOROINACIÓN CorJ 

El INSTITUTO NACIONAL DE ·oSTAD,STICA Y GEOGRAFÍA, ANALICEN LA 

VIABILIDAD DEL LEVANTAMIENTO DE JNA ENCUESTA NACIONAL DE 
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES Do I~OVIAZGO. 

tareas que se les ha impuesto, priorizarlas y determinar, en el ejercicio de 

su autonomía, cuáles son las que, por su naturaleza y objeto, tendrán 

mayor incidencia como herramienta estadística de elaboración, causando 

un mayor impacto dent ro del diseño e implementación de las políticas 

públicas de nuestro país, por lo cual esta Segunda Comisión de t rabajo, ha 

estimado pertinente la modif icación de los resolutivos propuestos, para 

exhortar al Instituto Nacional de la Juventud para que, en coord inación con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, analicen la viabilidad del 

levantamiento de una Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de 

Noviazgo y solicitar a la Cámara de Diputados considere la posib ilidad de 

otorgar recursos para tal efecto. 

Por las consider<:ciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente delll. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de la Juventud para que, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ana licen la 

viabilidad del levantamiento de una Encuesta Nacion;:; 1 de Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados para que, en el proceso de análisis y d iscusión del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, considere 

la posibilidad de asignar recursos para la realización de la Encuesta Nacional de 

Violencia en las Relaciones de Noviazgo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 6 días del mes de junio de 2017. 
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. Nombre y Cargo 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al 

INSTITUTO NACION/l.l DE LA JUVENTUD PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 1\ACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA, ANALICEN LA VIABILIDAD DEL LEVANTAI\il iENTD DE 

UNA ENCUESTA NACIONAL DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE 

NOVIAZGO. 

Partido En contra Abstendón 
Dip. Marice la Contreras Julián PRO 

ti) .a. 

a ' --

Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 
Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. M~rí~ Verónica M~rtíncz 
Espinoza 

Integrante 

Di p. Jas mine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrarte 

PAN 

PRO 

PRI 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre .Y Cargo 

!::A 
Dip. Benjamín Medrano Q~ezada 

Integrante 

~ lllalll 

ª 
Sen. Jesús Casillas Romero 
Integra ro te 

IIJ~jt 

& 
Sen. Mariana Gómcz del Campo 

Gurza 
lnl~gran te 

1 ¡''.h (Jij 

~ 
Dip. Claudia Sánchez Juárez 

lntcgr¡¡ntc 

fif~,~ 

~ 
Dip. Sofía González Torres 

Integrante 
. 

',/ 

i 
Sen. Benjamín Robles Montoya 
lntPgrante 

~~ 

j 
Dip. Karina Sánchez Ruiz 

Integrante 

~ ~ 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

11\STITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

GEOGRAFÍA, ANALICEN LA VIABILIDAD DEL LEVANTAMIENTO DE 
U~ A ENCUESTA NACIONAL DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE 
N( VIAZGO. 

,... 
Partí o 1!1'~·111 A fav9f % ':' !!! ?-:· Ertcól'ltra ' Abstenelón 

PRI \ 

~/l """' PR~ 

~ L 
PAN ¡---..... 

P~-- --- ---
PAN 

~ / 
PVEM 

~' 
t-1~ ( . 

PT 
~ 

NA 

Jjf4 
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2.4. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a realizar campañas de 
información enfocadas principalmente a niñas, niños y adolescentes, madres y padres de familia, sobre los 
riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y las tendencias en Internet. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON ;>U~JTC DE .OlUFRn() POR Fl QUE SF. E:)(HORTA A SECRET..\RIA lJE 
G06EK~A<;(N '(A lA >lCil liAI<fA OE :OUCAC,ÓN PÚBUCA PARA QUE, OE I~.~NERA 
C:>OR.DINAOA CON lOS GQ~IERrWS LOCA-ES. ~Eta.l iCfN CAMPA\IA.S DE INFOR'v1A:tÓN 

E~FOCADAS PRIN:IPALMENT: A tllÑAS, Nlt)OS ADOLESCENTES, MADRES '( Pf\DRES DE 
J=,\IJIIL1/\, S:HRE LOS RIE.SGOS QUE CON_lE'JA El USO NAOECU.l..CC DE LAS REDES 
SOCio\lESVL.\5 TEN[FtJr.IA~ FN INTFRNFT. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turna do el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Gobernación y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades 

federativas a implementar campañas informativas y de concientización entre la 

población, principalmente, en los ninos y jóvenes, sobre los peligros del uso 

inadecuado e irresponsable de las redes soci<:lles y las Lendencias en internet. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Conslilución Po lítica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 v demás aplicables de la Lcv 

Orgánica del Congreso Genera l 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 

leeisladores integran les de la Segunda Comisión, emit imos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la sigu iente: 

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 correspondien te a "CONTENIDO DE LAS 

PROPOSICIONES", se exponen los motivos y alcance de la propuesta 

en estud io, 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 propucst~ v los motivos que sustentan 

el dictamen de las Proposiciones en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO f-EDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTA.VlEN CON FUrlTO DE ACUtHJU 'UK tl OUt SE EXHOR7A A SECRETARfP. DE 
GOBERNACIÓN '/ A lA SECRETAF.IA Do EDUCACION PÚBUCA PARA QUE, OE M~~ERA 
fr10ROIIJADA CON LOS G8BIERN8S LOC~LES, RóAUCEN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 
ENfOCADAS PRINCIPALMENTE A NII~AS, NIÑCS ADOLESCENTES, M AnRFS Y Pt.ORF~ DF. 

FAMIUA, SOQRE LOS r\1[5GOS C,U[ CO~LLEVA El USO INAD~CUAOO DE U..S REDES 

SOCIA. ES Y lAS TErWENCIAS :N INTERNET. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fech<J 30 de rnayo del 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, <;e presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y a 

sus homólogas en I<Js 32 errlidades federativas a implementar campañas 

informativas y de concientización entrP l<l población, principalmente, en los niños 

y jóvenes, sobre los pel igros del uso inadecuado e irresponsable de las redes 

sociales y las Lendencias en internet, de los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fcchu, mediante oficio No. CP2RZA.-1069 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Propusiciún de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes refieren qlll" las redes sociales son los sitios de internet 

predilectos por el sector más joven de 1<:~ pobk1ción, que les permite int eractuar, 

compartir contenidos, crear comunidades sobre intereses similares como juegos, 

trabajo, relaciones amorosas y comerciales, entre otros y precisan que los 

contenidos que se consumen en redes socia les también pueden tener impactos 

negativos en los usuarios. Los irnpaclus negativos están enfocados a causar 

alguna afectación al interna uta como el fraude cibernético, redes de prostitución 

y hackcos. 

Señalan que, en promedio, las personas pasan 2 horas diarias en plataformas 

digitales. De acuerdo con datos recabados por un estudio de GlobaiWeblndex. el 

promedio de conexión varía dependiendo del país que se trate: China, Indonesia, 

Tailandia, India y Emiratos Árabes Unidos encabezan el conteo de los países con 

el mayor número de cuentas de redes sociales y usuarios activos. 

Mencionan que México ocupa el décimo lugar de 33 países de la muestra. ya que 

en promedio, los usuarios cuentan con 6 cuentas en redes sociales, pero solo son 

activos en 3 de el las y que según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 

z 
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POUEK LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICfAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR ol QUE SE EXHORTA A SECRETAR(A Ot 
GOBHNAC'ÓII Y A lA SECRETARÍA DE EDUCACIÓII PÚ3LICA PARA QUE, DE MANERA 
ffiOROINADA CON I.OS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN CAMPAÑAS Do IN FORMACIÓ~ 
ENr.úCAOAS ~Rii\ICIPALMENTE:., 141ÑAS, ~IÑOS ADOLESCENTES, /\1A)RE.S Y PADRES OE 
E"'-Mil A, S:)BRE LOS RIE~GOS QU[ CONLl[\iA Cl USO INADCCUADC OC LA$ REDES 
S:lCIALES YLAS TENDENCIAS EN INTERNET. 

de Tecnologías de la Información en los Hogares, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 había 62.4 millones de 

usuarios de internet en nuestro país y el 71.5% de ellos lo usan par¡¡ <Jcccder ¡¡ 

redes sociales. 

Destacan que, desafortunadamente, las plataformas virtuales también se han 

convertido en sitios propensos para cometer actos ilícitos. Los niños y 

adolescentes son el grupo más vulnerable en estos sitios, puesto que se 

aprovechan de su inexperiencia en la red para hacerse de sus datos personales y 

lograr manipularlos. 

Ante este panoram<J, precisan que es urgente que se implementen compañas 

inrurrnalivas y de concien tización a la población, principalmente, entre los niños 

y jóvenes, sobre los peligros del uso inadecuado e irresponsable de las redes 

sociales y las tendencias en internet, recomendando a los padres de familia 

mantener una mayor cercanía con las actividades de sus hijos, conocer los 

principales círculos de amistad que frecuentan, así como, informarse de cómo 

f uncionan las nuevas plataformas tecnológicas y brindar a sus hijos un mayor 

grado de seguridad de los productos que consumen. 

Finalmente, proponen el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para 

que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen campañas 

informativas y de concientización entre la población, principalmente, en 

los niños y jóvenes, sobre los peligros del uso inadecuado e irresponsable 

de las redes socia les y las tendencias en Internet." 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

UIUAMtN LUN 1-'UI-HO OE P.CI.JEftDO POR fl C:.UE .SE EXHORTA A S:.c:tETA,fA DE 
G03ERNACION Y .~ LA SECRElARfA DE :DUCACION PÚBLICA PARA QUE, DE MANERA 
COORJI NADA CON LOS GOBIERNOS LOCAL: S, REALICEN CAMPA~AS [·E INFORMACIÓN 
ENFOCADAS PRINCIPA.LV!ENi E A NIÑAS, NIÑO<\ Ar<ntFSC.:~NTF~. MAOP.ES V PAD~E5 DE 
fAM ILIA, S08RE LOS RIESGOS QUE Cm.JLEIJA El USO IN1\DECUI\OO DE LAS REDES 

50CIALE5 Y LAS TENDENCIAS EN INTERNET. 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y les legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, LJefensa Nacional y Educación Pública co inciden en la 

necesidad de prevenir cualquier riesgo que pueda atentar con la 

integridad, seguridad y vida de las personas, de manera particu lar 

tratándose de niñas, niños y adolescentes. 

2. La dictaminadora destaca la importancia que tienen las redes sociales y la 

forma que ha adquirido como parte de la comunicación de ese sector 

poblacional. Para ejemplificar lo anterior, datos generados por el instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el 2015 en el documento 

"Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de información y 

comunicaciones en los hogares", se detalla que en nuestro país algunas 

tecnologías muestran rezagos importantes porque sólo dos de cada cinco 

hogares cuentan con acceso Internet, en cambio, el servicio telefónico por 

línea fija o celular está disponible en nueve de cada diez hogares y las 

computadoras se encuentran en cinco de cada nueve. Sin embargo, el 

Internet se h;:¡ convertido en una herramienta que forma parte de la vida 

cotidiana de las personas, pues a pesar de la falta de recursos, muchos de 

los habitantes de este país tienen acceso a algunos de estos servicios de 

comunicación. En i;:¡s Est<ldísticas a propósito del día mundial de Internet 

de!INEGI de 2016, se precisó lo siguiente: 

o/ 40% de los hogares tienen acceso a Internet. 

o/ 70.5% de los cibernautas mexicanos son menores de 35 años. 

o/ 73% de los adolescentes (de entre 12 a 17 años) navegan en 

1 nternel. 

o/ 46.1% son estudiantes de educación básica. 

4 



  
Página 488 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUlROO POR ll QUE SE EXHORTA A SECRETARIA o¡ 
GOBERNACIÓN \' A L~ SECRETARiA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, DE MANERA 
COORDINADA CON l05 GORIFRNOS lf:r • .IFS, REALICEN CAMPAÑAS DE INFJRMACÓN 
ENF::>Cl\DAS PRINC P/l.lMENTE A NIÑAS, tiiÑOS ADOUSCEI.JTES, MADRES Y PADRES o: 
fAMILLA., SOB~E lOS RIESGOS QUE CONLlEVA El USC I'IADECUAOO DE LAS R(D!:S 

SOCIALES Y LAS Tf.NDENCIAS EN IN-ERN::T. 

/ 83% son de educación media superior. 

/ 94.5% corresponde finalmente al nivel superior. 

3. En ese tenor, la dictaminadora se ha manifestado ya en el sentido de 

prevenir cualquier riesgo que represente el manejo de información en 

redes sociales, sobre todo en aquellas denominadas tendencias que 

inciden a situaciones que ponen en peligro la vida e inteeridad de las 

personas, como es el caso del denominado reto "Ballena Azu l". Sin 

embargo, coincide con la preocupación de los promoventes y para 

complementar las acciones que se han emprendido en esta materia, 

propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 

Educación Pública para que, de manera coordinada con los gobiernos 

locales, realicen campañas de información enfocadas principalmente a 

niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, sobre los riesgos 

que conlleva el uso inadecuado de las redes sociale~ y lct~ tendencias en 

Internet. 

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 f ederativas, exhorta a 

Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública para que, de 

manera coordinada con los gobiernos loca les, realicen campañas de información 

enfocadas principalmente a niñas, niños adolescentes, madres y padres de 

familia. sobre los riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y 

las tendencias en Internet. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 6 días del mes de junio del2017. 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Moricelo Contreras Juli~n 
Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secre:aria 

Sen. María Ve rónica Martínez 
Espinola 
Integrante 

Di p. Josmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO DE ~.CUERDO POR EL QUE SE EXIICRTA A SECRETARÍ~ JC 

tiU~tKNACIÚN Y A L~ ~I:CKI: IAKÍA Ul: ::UUCACIÚN PÚ~LICA PAKA UUt, Ul: MArii:~A 
r nnROINAnA CON 1 OS GORIFRNOS 1 OCAI FS, RFAI ICFN CAM'AÑAS 1F 

INFORMACIÓr~ ENFOCADAS PRINCIP~U,!ENTE A NIÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES, 

MADRES Y PADRES DE FAMIUA, S03RE LOS RIESGOS QUE COtJLLEVA EL USO 

INADECU.>.DO DE LAS REDES S:JCIALES '/LAS TENDENCIAS HJ INTERNET. 

En contra Abstención 

PRD 

PRI 

PRI 

Sen. Usbeth Hernández Lecona PRI 

Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Ca,r.go 

Di p. Benjamín Medran o Quezada 
lntegraote 

Sen. Jesús Casillas Romero 

lntegra<te 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
lntegra1te 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Oip. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAME~ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A SECRETARÍA DE 

GOBER~ACIÓN Y A LA SECRET.~HiA DE EDUCACIÓI\ PÚBLICA PARA QUE, DE MI\N~RA 
COORDINI\DA CON LOS GCBIERNOS LOCALES, RFAIICFN CAMPAÑAS DE 

INFORMACIÓtl ENFOCADAS P".INCIPALMENTE A NIÑAS, NliXOS ADOLI:SCENTES, 

MADRES Y PADRES DE FAMILIA, SOBRE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA EL USU 

INADECUADO DE ~S ReDES SOCIALES Y ~S TENDENCIAS FN IN-FRNE1. 

En contra Abstención 

NA 
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2.5. Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar acciones para 
fomentar el cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

~ICTAME~ CO~ PUNTO DE ACUERDO POli EL QUE SE EXHOP.-A Ac 
INSTITUTO NACIDI~Al DE LAS PERS:liJAS ADULTA5 MAYORES >ARII ·:\UF, 

EN ::OOROINACIÓN mN lAS llfPFNilFN~II\S DEL GOBIER\0 FEDERAL 

RFSPFr:TIVAS Y lOS !i031ERNOS L2CIILES, REALICEN ACCICNoS PARA 

FOMENTAR EL CUIDADO Y RESPETO DE LAS PoRSOI\AS A:ULTAS MAvoncs 

Y SUS DERECHOS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue t urnado el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social, as í como al Inst ituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores a promover y forta lecer las campañas de 

información, con el objeto de concientizar a la población sobre el cuidado y 

respeto hacia las personas adultas mayores. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados 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 dem<:is ~plic<.Jb l es del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 

los legisladores int egrantes de la Segunda Comisión, ernilirnus el ¡¡resenle 

dictamen, el cual se rea liza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En e l capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del tr<:imit e de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y 

de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En e l capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los mot ivos y alcance de la propuesta en estudio, 

asimismo, se hace una breve rP.ferenci¡:¡ de los temas que la 

componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y ius rnolivos que 

sustentan el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión ceiebrud<.J con fech¡¡ 30 de m3yo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de J¡¡ Unión, se presentó Proposición con Punto de 

1 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ;;cuERDO POR EL QUE s: EXHORT.6, A_ 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN ODN LP.S DEPENDWCIAS DoL GOBIE~NO FEDERAL 
RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PI'.RA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL FOMENTAR EL CUIDADO V RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

COMISION PERMANENTE Y SUS DoRECHOS. 

Acuerdo que exhorta a las Secretarfas de Gobernación, de Salud y de Desarrollo 

Social, así como al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a 

promover y fortalecer las campañas de inform<Jción, con el objeto de 

concientizar a la población sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas 

mayores, presentado por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario InstitucionaL 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R2A.-1075, 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 prornuvenles expresan que el proceso de envejecimiento se caracteriza por 

un incremento pauf;:¡tino en la proporción de adultos mayores y una 

disminución en la participación rci<Jtiv<J de la población de niños y jóvenes¡ en el 

campo biológico, es cun>id~radu un proceso natural de declinación funcional 

del organismo humano. 

Que el envejecimiento es una etapa de vida que, con el paso de lo<; años y 

gracias a factores como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de 

tasas de fecundidad, se ha convertido en un logro mundial e hito his tórico pues, 

por primera vez, la mayoría de las personas pueden aspirar a vivir más de 60 

años 

Explican que el proceso de envejecimiento es altamente variado en el mundo. 

Por ejemplo, tuvieron que trascurrir 100 años para que en Francia, el grupo de 

habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% a un 14%. Por el contra rio, 

en países como el Brasil y China ocurriré en menos de 25 años. 

Expresan que los carnbios en lé! eslructura de la población mundial y la 

transición demoeráfica con poblaciones de m;:~yor edad que viviremos en las 

siguientes décadas, son f<Jctorcs que motivan a colocar el tema de las personas 

mayores en los debates y ;;gendas de los Estados, no solo por medio de políticas 
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de salud pública o socioeconómicas que puedan garantizar su desarrollo y una 

vida de calidad, sino también, su plena incorporación a la sociedad. 

Por tanto, los promoventes creen que uno de los principales objetivos debe ser 

prornuver una cu ltura de cuidado del adulto mayor. A nivel internacional, por 

ejemplo, se ha establecido el 1" de octubre como el Día Internacional de las 

Personas de Edad, que pretende reconocer la contribución de los adultos 

mayores en el desarrollo económico y social. 

Afirman que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sosliene que el maltrato 

de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o 

sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medid<:~s apropiadas para 

evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Además, 

pronostica que en todo el mundo, muchas personas de edad avanzada est án en 

riesgo de ser maltratadas, por ejemplo, en los países desarrollados, entre un 4% 

y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. 

Por tanto, enfatizan que la discriminación por envejecimiento y en ocasiones, 

situaciones extremas de abandono y maltrato hacia las personas mayores, es 

una conducta frecuente y perjudicial. Estas acciones hacia las personas mayores 

crean entornos que inhiben su potencial y afectan su bienestar social. Las 

personas mayores pueden verse privadas de participar en actividades sociales, 

políticas, económicas, culturales, espiritua les y cívicas, entre otras. 

Puntualizan que ante la problemática, es indispensable concientiza r a la 

población sobre la relevancia de los cu idados y el respeto haci<~ las personas 

adultas en México. Resulta fundamental hacer a un lado los estereotipos y 

prejuicios hacia las persor1a~ adultas mayores, tenemos que promover el 

reconocimiento a los hombre-; y mujeres de edad como personas con 

conocimientos, con sign ificativ<:~s experiencias que pueden compartir, con 

importantes e invalua ble~ aportaciones no solo en el seno familia r o a su 

comunidad, sino también, a la sociedad en general. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, Salud y de Des<lrrollo 

Social, asf como al Instituto Nacional de las Personas Adult<Js M<Jyores, 

para que en coordinación con el gobierno de las entidades federalivas y 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan y fortalezcan l<ls 

campañas de información, con el objeto de concientizar ¡¡ la población 

sobre el cuidado y respeto hacia la~ personas adultas mayores." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación P1íblica expresamos que el 

envejecimiento de la población constituye un reto pam la sociedad que 

debe adaptarse a ello para mejorar al m<Íxirno la sa lud y la capacidad 

funcional de las personas mayores, así como su pilrticipación social y su 

seguridad. 

2. Debemos de entender al envejecimiento como un proceso natural. 

gradual, continuo e irreversible de c<Jmbios a través del tiempo. Est os 

cambios se dan en el nível biológico, psicológico y social, y están 

determinados por la historia, la cultu ra y las condiciones 

socioeconómicils de los grupos y las personas. Por ello, la forma de 

envejecer de cada persona es diferente. Enlre lus signos que determinan 

el envej ecimient o de las pPrsonas se t ienen: 

./ La edad fbica: cambios físicos y biológicos que se presentan a 

distintos ritmos, mismos que dependen del sexo, lugar de 

residencia, economía, cultura, alimentación, tipo de actividades 

desarrolladas y emocio11es . 

./ La ed<Jd psicológica: cambios en las emociones, sentimient os, 

pensamientos y el significado que para cada persona tiene la 

vejez. Adicionalmente se presentan cambios en los procesos 

psicológicos, como la memoria o el aprendizaje. 
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../ la edad social: relacionada con los significados de la vejez, 

diferentes para cada grupo humano, según su historia, su cultura y 

su organización social. 

3. En demografía se utiliza la edad cronológica para determinar a la 

población envejecida, que se ha llamado población ~du lta mayor; la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece la edad de 60 años 

para considerar que una persona es adulta mayor (Gobierno del Distrito 

Federal, 2014). Este criterio es utilizado por el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM) y otras imtandas corno la 

Secretaría de Salud 1 

Es así que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)2
, en 

2050 habrá más personas mayores de 60 años que niños en el mundo, 

adern~s que se espera que entre 2015 y 2050, el porcentaje de los 

habitantes del planet::l mayores de 60 años casi se duplicará, pasando del 

12% al 22%. Para dimensionar, en la actualidad existen casi 700 millones 

de personas mayores de 60 años y en 2050, las personas de 60 años o 

más serán 2 mil millones, es decir, más del 20% de la población mundial. 

4. Por otra parte, cifras del Inst ituto Nacional de las Personas Adult as 

Mayores (INAPAM)3 destacan que existen poco más de 10 millones de 

mexicanos de 60 años y más. Además, con base en eiiNEGI, en 2014, la 

base de la pirámide poblacional es más angost a que en 1990 debido a 

que la proporción de niños y jóvenes es menor. 

1 El criterio ndoptndo por el INAPAM se basa en lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores (LDPAMI. que en su articulo 3• señala que " ... se entender~ por personas <dultas 
mayo,es, a las qJe cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en 
tránsito en el territorio nacional". Este criterio es igual al ccmenido en la Norma Oficial Mexicana NOM· 
167·SSA1·1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adult os mate res, que 
define como adulto mayor a la persona de 60 años de edad o más, 11t'lizado por la Secretaría de Salud. 
1 Redacción. Envejecimiento y salud. Nota descriptiva no. 404. Septiembre 2015. Disponible en: 
http:ljwww.who.int/mediac~ntre/factsheets/fs10Mes/ Consultado el 31 de mayo de 2017. 
3 Redacción. Resultados sobre personas adultas mayores. INAI'AM. 2011. Disponible en: 
www.inapam.gob.mx/work/models/INAPAM/ .. ./Enadis 2010 lnaoam-Conapred.pdf Consultado el 31 
de mayo de 20~7. 
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Además, de acuerdo con los ú !timos resultados de la Encuesta Nacional 

sobre Discriminación, realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 2010 (Conapred), el 27.9% de las personas mayores de 60 

años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados 

por su edad. Las cifras señalan que 16 de cada 100 vive algCm grado de 

maltrato4. 

S. Debido a su condición, en la que las personas adultas mayores ven 

disminuid<Js sus f¡¡cult<Jdcs físic<Js, y en oc<Jsioncs, t<Jmbién mcnt<Jics, se 

encuentran en una siluación de desvenlaja respeclo a o l ros seclores de 

la población. La ampliación de la esperanza de vida ofrece 

oportunidades, no solo pilril I<Js pcrson<Js m¡¡yorcs y sus famili<Js, sino 

también para las sociedades en su conjunto. Si las personas mayores 

pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en un 

entorno propicio, podr;:ín hucer lo que m;:ís valor<Jn de form¡¡ muy similar 

a una persona joven. 

Los entornos también tienen una influencia importante en el 

est ablecimiento y mantenimiento de hábitos saludables. El 
mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de la vida, en p2rticu lar 

llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física periódica y 

abstenerse de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles y a mejorar las facultades físicas y 

mentales. 

6. No debemos omitir que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

{CNDH)5 menciona que, al igual que las demás personas, las personas 

adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran 

reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos 

jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los 

4 Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Enad·s 2010. Resultados sobre personas adultas 
mayores. 2Cl1. Disponible en: http://www.con~pred.org.mx/userfi. es/fil es/Enadis-2010-PAM-Accss pdf 
Cumultado el 31 de mayo de 2017. 
5 Redacción. Personas Adultas Mayores. Comisión Nac·on~l de Derechos Humanos. 2016. Disponible e1: 
http://www.cndh.org.mx/Derecho Adultos Mayores Consultado el 31 de mayo de 2017. 
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Derechos Humanos. 

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho a: 

./ No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la 

observancia de sus derechos se hará sin distinción alguna . 

./ Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus 

derechos en condiciones de igualdad . 

./ Recibir el apoyo de las instit uciones creadas para su atención en lo 

relativo al ejercicio v respeto de sus derechos . 

./ Ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y 

maltrato físico o mental; por lo tanto, su vida debe estar libre de 

violencia . 

./ Recibir la atención y la protección que requieran por parte de la 

familia y de la sociedad . 

../ Mantener las relaciones con su familia, en caso de estar separadas 

de ella, a menos que esa relación afecte la salud y los intereses de 

las personas adultas mayores . 

../ Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan 

satisfacer sus necesidades y requerimientos . 

../ Expresar su opinión con libertad y participar en el ámbito familiar 

y social, así como en todo procedimiento administrativo y judicial 

que afecte sus personas o su familia . 

./ Ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean detenidas por 

alguna causa justificada o sean víctimas de algún delito o 

infracción. 
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v Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, además de contar 

con un representante legal o de su confianza cuando lo consideren 

necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su 

patrimonio personal y familiar . 

./ Realizar su testamento con toda libertad, sin que para ello 

int~rv~nga per!;onCJ algunCJ . 

./ Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades 

igualitarias para su acceso, !;iempre que sus cualidades y 

capacidades las califiquen para su desempeño . 

./ A!;ociar!;~ y r~un irse librern~nl~ t:un la finalidad de defender sus 

intereses y desarrollar acciones en su beneficio. 

v Participar en actividades culturales, deportivas y recreativas. 

7. Asimismo, se anota que el país ha desarrollado un importante cuerpo 

normativo que t iene como propósito garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas adultas mayores, en particular la Ley de los 

Derechos de los Adultos Mayores, la cual crea el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado 

rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, 

teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, 

vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se 

deriven de ella. 

8. Esta Comisión Dictaminadora enfatiza que es indispensable la creación de 

entornos adaptados a las personas mayores y sistemas de atención, a fin 

de garantizar a las personas mayores un mejor tratamiento y erradicar 

las situaciones de maltrato de las que todavía son víctimas, por lo que 

propone exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
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para que, en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal 

respectivas y los gobiernos locales, realicen acciones para fomentar el 

cuidado y respeto de las personas adult<Js m¡¡yores y sus derechos. 

Por I<Js 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 soberanín de las entidades federativas, 

exhorta al Instituto N<~cional de las Personas Adultas Mayores para que, en 

coordinación con las dependencias del Gouierno Federal respectivas y los 

gobiernos locales, realicen acciones para fomentar el cuidado y respeto de las 

personas adultas mayores y sus derechos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 6 días del mes de junio de 2017. 
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COORDINACIÓN CON Ll\5 DEPENDENCIAS DEl GOBIERNO FEDERAL 
HtSI'tC IIVA~ Y LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PARA 
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2.6. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de 
los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio 
climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad 
internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fueron turnadas 
diversas proposiciones con Punto de Acuerdo relativas al anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de 
América de abandonar el Acuerdo de París.  
 
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 referidas Proposiciones y de los trabajos previos de la Comisión. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", se exponen los motivos 
y alcance de las propuestas en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que 
las componen. 

 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de las 

propuestas y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.   
 

I. ANTECEDENTES 
 

En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo relativo al anuncio del gobierno de los Estados Unidos 
de América de abandonar el “Acuerdo de París”, presentado por los Diputados Cecilia Guadalupe Soto 
González, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1383 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión 
del Presidente de los Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de París y exhorta al 
Gobierno Federal a fortalecer las políticas a favor del medio ambiente que permitan alcanzar las metas y 
cumplir los compromisos derivados de dicho acuerdo, presentado por la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1425 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras 
la salida de Estados Unidos de América del Acuerdo de París, así como a realizar un análisis sobre las posibles 
consecuencias directas que podría generar esta decisión para nuestro país, presentado por el Senador 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1430 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia 
respecto de la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de 
París”, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1435 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo para crear las condiciones necesarias a fin de 
conformar una reunión entre parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para 
proponer, diseñar y convocar a una reunión regional de parlamentos latinoamericanos para formar un frente 
parlamentario que impulse y genere propuestas contra las perniciosas decisiones del presidente 
estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su actitud contra los migrantes como por su decisión de 
retirar a los Estados Unidos de América de los Acuerdos de París, presentado por la Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1442 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al Instituto de Ecología y Cambio Climático 
y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre las acciones que se llevan a cabo 
en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; y al Secretario de Economía informe sobre los 
efectos que tendrá la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en la competitividad de la economía 
mexicana, de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1415 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera 
conjunta las dos proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están 
en parte relacionadas a la misma materia. 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
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Los promoventes refieren que el pasado jueves 1 de junio del presente año, el presidente de los Estados 
Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado que abandona de inmediato, el denominado Acuerdo de 
París en materia de cambio climático. Esto por considerarlo perjudicial para la economía de su país. Por ello, 
manifiestan su preocupación sobre dicho anuncio. 
 
La propuesta de resolutivo de los Diputados Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri y Jesús 
Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es la siguiente: 
 

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su gran 
preocupación por el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el 
denominado Acuerdo de París en materia de cambio climático y solicita a las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover, en el ámbito de sus 
competencias, la promoción y divulgación de los beneficios del Acuerdo mencionado e informen, 
de manera conjunta y detallada a esta Comisión Permanente, las consecuencias directas e 
indirectas que tiene anuncio del presidente Donald Trump sobre el territorio nacional.” 

 
La propuesta de resolutivo de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional es la siguiente: 
 

“Primero.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión lamenta la decisión del Presidente de 
los Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de Paris, firmado el 22 de abril de 
2016, el cual establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero a fin de reforzar la 
respuesta mundial del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos 
por erradicar la pobreza; al mismo tiempo, respalda la posición del Gobierno mexicano y de la 
comunidad internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se fortalezcan 
las políticas a favor del medioambiente que permitan alcanzar las metas y cumplir los compromisos 
derivados del Acuerdo de París.” 

 
La propuesta de resolutivo presentado por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional es la siguiente: 

 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre si se realizarán modificaciones a los objetivos 
propuestos en el Acuerdo de París, como resultado de la salida de Estados Unidos de América de este 
pacto 

 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar si la decisión de Estados Unidos de América de salir 
del Acuerdo de París, tendrá consecuencias medioambientales directas en nuestro país. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar sobre las implicaciones diplomáticas que podrían surgir tras la salida 
de Estados Unidos del Acuerdo de París. 
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Cuarto.- La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a emitir una declaración 
sobre su inconformidad y rechazo absoluta de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París” 

 
La propuesta de resolutivo presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional es la siguiente: 
 

“Único.- La Comisión Permanente para que se pronuncie respecto de la decisión del Presidente 
Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de París”. 

 
La propuesta de resolutivo presentado por la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo es la siguiente: 
 

“Único.- La sesión permanente del Congreso de la Unión acuerda crear las condiciones necesarias 
para conformar una reunión entre parlamentarios de la H. Cámara de Diputados y el Senado de la 
República para proponer, diseñar y convocar a una reunión regional de parlamentos 
latinoamericanos, respondiendo a nuestra naturaleza de representación popular, para conformar un 
frente parlamentario que impulse y genere propuestas contra las perniciosas decisiones del 
presidente estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su actitud contra los migrantes como 
por su decisión de retirar a los Estados Unidos de América de los Acuerdos de París en detrimento 
del medio ambiente mundial y las condiciones de todo ser vivo, entre otras.” 
 

La propuesta de resolutivo presentado por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática es la siguiente: 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático un informe respecto a las acciones concretas que se llevan a cabo para 
mitigar los efectos del cambio climático, así como las acciones implementadas de adaptación en su 
caso. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, un informe pormenorizado sobre las 
acciones y programas que ha implementado nuestro país en materia de cambio climático, así como 
las acciones y programas que se desarrollarán en el marco del retiro de los Estados Unidos del 
Acuerdo de París. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente 
para conocer los efectos que tendrá el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París en la 
competitividad de la economía de nuestro país.” 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, coincidimos en la importancia que tiene para el combate del cambio climático el denominado 
Acuerdo de París adoptado en la Ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y de la 
trascendencia de acciones derivadas del mismo para el cuidado del medio ambiente. 
 

2. La dictaminadora destaca que si no se logra el cumplimiento de los contenidos del Acuerdo de París, 
las consecuencias para la sociedad y la economía serían graves. De continuar la intensificación del 
cambio climático en las próximas décadas, aumentarán los riesgos para los seres humanos, ya que 
habrá deterioro de los servicios de la naturaleza, incluyendo la pérdida de la biodiversidad y la 
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productividad de los ecosistemas, y la agricultura; así como daños a la infraestructura y la pérdida de 
tierras. 

 
3. Con el Acuerdo de París, los Estados que lo han adoptado se comprometieron a mantener el aumento 

de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales. (Artículo 2, párrafo 1(a) del Acuerdo) 

 
4. Para alcanzar el citado objetivo las Partes se comprometieron a avanzar de manera individual a 

reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Al respecto, el artículo 4 del Acuerdo señala: 
“Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación 
internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.”  

 
5. De manera adicional el artículo 7 del Acuerdo incluye lo siguiente: “las Partes establecen el objetivo 

mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo 
sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la 
temperatura que se menciona en el artículo 2.” De igual forma se reconoce la responsabilidad 
histórica de los países desarrollados ante los efectos adversos del cambio climático en los países en 
desarrollo. Así, en el artículo 9 del Acuerdo, se comunica: “Las Partes que son países desarrollados 
deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles 
asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en 
virtud de la Convención.” (Párrafo 1). En consecuencia, se tiene como meta ejercer 100 mil millones 
anuales de financiamiento como mínimo a partir del 2020. 

 
6. A pesar de la importancia de dicho Acuerdo, el pasado jueves 1 de junio del presente el presidente 

de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado que abandona de inmediato dicho 
instrumento por considerarlo perjudicial para la economía de su país. Derivado de ello, se externó la 
preocupación mundial por dicho anuncio, pues esa Nación es la segunda con mayores emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), después de China. Pero por persona es el mayor emisor del 
planeta, seguido en ese rubro de la Unión Europea. Por ello, Estados Unidos había comprometido 
dentro de las negociaciones del Acuerdo reducir sus emisiones entre un 26% y un 28% respecto a sus 
niveles de 2005. La dictaminadora destaca que, al ser Estados Unidos de América uno de los países 
Parte del Acuerdo de París, le había hecho ganar un liderazgo en la lucha contra el mayor desafío de 
la humanidad en el siglo XXI: el cambio climático.  

 
7. Es importante señalar que, de manera significativa, los otros dos grandes emisores citados, tanto 

China, como la Unión Europea, han manifestado en respuesta al anuncio del presidente Trump que 
no abandonarán el Acuerdo de París, así como un gran número de países que lo integran. Nuestro 
país México ha hecho lo propio honrando dicho Acuerdo. 

 
8. En virtud que los asuntos en estudio versan sobre los mismos temas, esta Comisión propone que la 

Comisión Permanente exprese su preocupación y lamente la decisión del Gobierno de los Estados 
Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio climático. 
Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad 
internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. Por otra parte, 
estima oportuno que, ante tal anuncio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores continúen y fortalezcan las acciones que permitan alcanzar las 
metas y cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de París; además que dichas dependencias 
informen a la opinión pública nacional las consecuencias directas e indirectas que tiene el retiro del 
Gobierno de los Estados Unidos de América del  Acuerdo de París. 

 
9. Por lo que hace a las consideraciones y propuestas formuladas en el Punto de Acuerdo de la Senadora 

Ana Gabriela Guevara, se estiman atendidas con lo que aquí se expresa, además de los criterios que 
este órgano legislativo ha adoptado en la materia para referirse a asuntos de la misma naturaleza, 
por lo que suma las aportaciones en lo que hace a lo referente con el Acuerdo de París. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, somete a consideración el siguiente: 

ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación y lamenta la 
decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en 
materia de cambio climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la 
comunidad internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 
Segundo.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que continúen y fortalezcan las acciones que permitan alcanzar las metas y cumplir los compromisos 
derivados del Acuerdo de París. Asimismo, remitan a esta Soberanía un informe sobre dicho proceso. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita  la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores informen de manera conjunta a esta Soberanía 
y a la opinión pública nacional las consecuencias directas e indirectas que tiene el retiro del  Gobierno de los 
Estados Unidos de América del  Acuerdo de París. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 13 días del mes de junio de 2017.  
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2.7. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir de manera regional los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fue turnado la 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que difunda 
regionalmente los tres Calendarios Escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el ciclo 2017-
2018.  

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 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
que difunda regionalmente, los tres Calendarios Escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el 
ciclo 2017-2018, de la De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1401, 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 proponente establece, en su propuesta, que por primera vez en el país la Secretaría de Educación Pública 
cuenta con tres calendarios distintos; ello, derivado de la reforma educativa aprobada en 2013. 

Precisa la autora de la proposición que el 25 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo que establece los distintos calendarios escolares para el ciclo lectivo 2017-2018, que se aplicarán 
en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica. 

La proponente expone que los tres tipos de calendarios escolares son los siguientes:  
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1) 195 días para las escuelas de educación básica, públicas y particulares, incorporadas al sistema 
educativo nacional. 

 

2) 185 días para el calendario escolar optativo, aplicable en toda la República para las escuelas de 
educación básica, públicas y particulares, incorporadas al sistema educativo nacional, que cumplan 
con los requisitos que se establezcan en los lineamientos que expida la SEP. 

3) 200 días para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, públicas y particulares, incorporadas al sistema educativo nacional. 

Expresa que, ante estos tres calendarios diferentes, resulta fundamental que la información sea conocida 
regionalmente, no solamente para conocer los periodos del ciclo escolar, sino además para que sea la propia 
ciudadanía la que vigile el cumplimiento del calendario escolar. 

Finalmente, en la propuesta se formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Secretaría de Educación 
Pública, a que difunda regionalmente los tres calendarios escolares distintos que se aplicarán en el 
ciclo 2017-2018.” 

III. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública expresan la importancia que implica hacer del conocimiento de las regiones los 
tres tipos de calendario aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación para el siguiente 
año lectivo 2017-2018. 
 

2. El marco legal que sustenta las funciones de la Secretaría de Educación Pública es la Ley General de 
Educación. Dentro de esta Ley, en su artículo 12, fracción II, y en su artículo 51, se menciona que le 
corresponde a esta Secretaría determinar el calendario escolar aplicable a toda la República, además 
de que, con base en el artículo 53 de la misma Ley, éste debe ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y en los órganos informativos oficiales de las entidades federativas, para su 
conocimiento.   

3. Esta Comisión destaca que en el calendario escolar se fijan los días lectivos y festivos en la enseñanza 
y se considera como la organización temporal y espacial del uso de los recursos que se requieren 
para el desarrollo de un conjunto de actividades curriculares. Conocer el calendario escolar, tal como 
lo menciona la promovente, sirve para planear las clases, construir un proceso pedagógico, 
programar las evaluaciones en días hábiles, tener una visión completa e integral de las diversas 
etapas y de los tiempos con los que se cuentan, entre otras. Por tanto, desconocerlo no sólo 
entrañaría una debilidad que amenaza el cumplimiento de las disposiciones normativas previstas en 
dicho calendario, sino que además impactaría negativamente en los centros donde se concentra la 
población estudiantil.  
 

4. En este sentido, si los actores involucrados en el desarrollo de la educación del país asumen el 
calendario escolar como un instrumento normativo y de planificación, empleando los recursos tanto 
humanos como materiales, existirá un pleno desarrollo curricular y, por ende, los aprendizajes, 
obtenidos por el alumnado de los distintos niveles y modalidades, cumplirán con las metas 
educativas planteadas.    

5. Cabe resaltar que la elección de alguno de los calendarios aprobados por la Secretaría de Educación 
Pública surge de la necesidad de fomentar la transformación de los centros escolares públicos de 



  
Página 510 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

educación básica en escuelas de calidad, con lo que se pretende impulsar la transformación de la 
gestión escolar como un medio para el mejoramiento del servicio que ofrecen las escuelas y, por 
tanto, generar un mayor logro educativo en sus estudiantes.  
 

6. Con el propósito de contar con un mejor conocimiento sobre los calendarios escolares, la Secretaría 
de Educación Pública, en el acuerdo publicado el 27 de mayo, se comprometió a proporcionar la 
orientación e información adicional pertinente para la aplicación de los calendarios escolares a los 
que se refiere, de ahí que la comisión dictaminadora considera oportuno que se informe a las 
regiones sobre los tres calendarios aplicables en el siguiente año lectivo.  

7. En ese ánimo, la dictaminadora la dictaminadora comparte las inquietudes de la proponente, 
exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas de los 
gobiernos locales, difundan de manera regional, los calendarios escolares distintos que se aplicarán 
en el ciclo 2017-2018. 

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 
soberanía de las entidades federativas, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en 
coordinación con sus homólogas de los gobiernos locales, difundan de manera regional, los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 

 

 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 13 días del mes de junio de 2017. 
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2.8. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a continuar y fortalecer las 
campañas de fomento a la lectura en el nivel de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COl\' PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE E~HORT/1 11 .A 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚO LICAV A LASECRETA.~ ÍA DE CU"TURA PARA 
QUE, DE MANERI>. COORDINAD/\, CONTINÚEN v FOR7ALCZCAN LAS 
CAMPAÑI>.S DE FOMENTO A LA .ECTURA EN EL NIVE~ DE EDUCACÓN 
RÁSICA PARA el CICLO ESCOLAR 2017-2018. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Educación Pública y de Cultura a planear, diseñar, coordinar e implementar en el 

ciclo escolar 2017-2018, una compaña de fomento a la lectura a nivel de 

educación básica. 

Con fundamento en el artículo 78 f racción 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 

.:~rtfculos 58, 60, 87, 88, 1.76 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. 

IL 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. 

IIL En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de v<:~lor<Jción de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión ce lebrada cnn fecha 7 de Junio de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DF An!FRDC POR EL OUE SE EXHORTA A LA 

S:CRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SEC~ETARÍA DE ~ULTURA PARA 

QUE, DE \i1ANERA mORDINADA, CONTINÚEN Y FORTALEZCAN lAS 

CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA L:CTURA EN El NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA Fl CICLO ESCOLAR 2017-2018. 

planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 2017-2018, una 

compaña de fomento a la lectura a nivel de educación básica, por el Dip. Marco 

Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-148lla Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turn¡¡r¡¡ ¡:¡ 1¡:¡ 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1::1 promovente ref iere que para alcanz()r uno óptima reforma educativa en el 

marco de un nuevo modelo educativo a implementarse en nuestro país, resulta 

t rascendental que los niños y jóvenes lean aunado a ello, comprenda lo que lee 

para lograr la fina lidad de que cada joven de este país aspire a superarse. 

Precisa el autor a partir de un estudio realizado por eiiNEGI señala que más df' la 

mitad de mexicanos no ha leído un solo libro en un periodo de un año y más de 

dos tercios de quienes no terminaron la primaria nunca habían entrado f'n 

contacto con la literatura. Entre los principales datos arrojados por el estudio 

destacan que la población de 18 años y más, 97.2 por ciento es analfabeta, de 

este grupo poblacional, el 80.8% leyó en el último año por lo menos algún libro, 

revista, periódico, historieta, página de Internet, foro o blog. El promedio de 

libros leídos por la población de 18 años y más en el último año fue de 3.8 

ejemplares, en comparación, en Chile se leen 5.4 libros al año; en Argentina el 

promedio es de 4.6; en Colombia de 4.1, y en Brasil de 4 libros por año. 

El Legislador destaca con datos de UNESCO que México ocupa el penúltimo lugar 

en consumo de lectura entre 108 países del mundo; en promedio, un mexicano 

lee menos de tres libros al año, en comparación con Alemania donde la cifra se 

eleva a 12. 

El autor concluye que " Las autoridades educativas de nuestro país deben asumir 

el compromiso de fomentar el hábito de la lectura como una obligación del 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUrHO rlF A(IJFRDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚ3LICA Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA ?ARA 
QUE, DE MANERA COORDINADA, CONTINÚEN Y FORTALEZCAN LAS 
CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA LECT JRA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 
BÁSICA P/:\RA F. CICI O ESf.OLl\R 2017-2018. 

Estado y como padres de familia debemos asumir esta tarea como 

responsabilidad social". 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Único. La Comic;ión Permanente del Congreso de la Unión, 

respetuosamente exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de 

Cultura a planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 

2017-2018, una compaña de fomento a la lectura a nivel de educación 

básica." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la importancia 

que reviste la lectura en la transmisión del conocimiento y el saber de las 

ciencias y las artes, así como en la formación de la inteligencia y del espíritu 

humano. 

2. Esta Comisión destaca la importancia que tienen la lectura en la vida dP las 

personas, particularmente, en ampliar y organizar el universo de niños y 

niñas, estimulando de manera positiva su imaginación y su cap<Jcídad para 

comprender y crear mundos, procesos y escenarios cognitivos. En la 

escuela la lectura es un elemento fundamental; es considerada como la 

herramienta más importante del aprendizaje porque orienta y est ructura 

el pensamiento. Leer es comprender, interpretar y relacionar un texto y es 

más eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos y experiencias 

cercanas a los niños. 

3. Tal como lo ha señalado Atilio Pizarra Jefe de la Sección Planificación, 

Gestión, Monitoreo y Evaluación UNESCO, es importante el fomento de la 

lectura en las escuelas y particularmente por los docentes para que forme 

a las personas de este siglo, donde el acceso a los textos, masificado por el 

uso de internet, ha generado lectores más críticos y con mayor avidez por 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DiO ACUE~DO POR EL QJE SE EXHORTA 1>. 1 A 

StlKUAKÍA Ut: EDLCACIÓN PIÍBLICA Y A LA SECRETARÍA DE CUL7 URA PARA 

QUE, DE MANERA COORDINADA, CONTII\ÚEN Y FORTAI F7rAN lAS 

CI>.M~AÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018. 

la información. De este modo, entrega insumas de Lrabajo dirigidos a hacer 

que los propios estudiantes tomen el comando de su enseñanza y no sean 

meros depositarios de lecciones. 

4. La dictaminadora comparte las recomendaciones que hace UNESCO sobre 

la lectur<J en la educación básica, en el reciente informe TERCE del 2016, 

en la cual se aprecia una tendencia en los países latinoamericanos, a 

considerar al estudiante como protagonista de su aprendizaje, con 

capacidad para desarrollar su competencia comunicativa a través de la 

lectura. 

5. Autores como Lasso Tiscareno de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, han señalado como, a pesar de la importancia de la lectura en la 

formación académica, en una proporción importante de familias el libro 

está ausente en la casa, lo que dificulta el desarrollo del hábito de la 

lectura, situación que se agrava cuando los niños y niñas no ven que sus 

padres lean. Por su parte Arriba Estcbaranz de lo Universidad de Valladolid 

subraya la importancia de la lectura a partir del impulso que esta tiene en 

los centros educat ivos y acompañado de estrategias pedagógicas y 

didácticas. 

6. La lectura por sf misma es una competencia necesaria para el desarrollo 

profesional1 pero también, está vinculada al desarrollo de diversas 

competencias como son, capacidad de análisis, habilidades de escritura, 

comprensión conceptual y semántica, entre las más destacadas, por lo 

que, fomentar la lectura es al mismo tiempo fomentar el desarrollo de 

diversas competencias profesionales. 

7. Esta dictaminadora, reconoce que la propos1c1on sujeta a dictamen 

contiene un aspecto relevante y que puede ser un detonante del 

desarrollo humano, así como de la formación de competencias 

profesionales y por supuesto, de la constitución de hombres y mujeres con 

capacidades cognitivas para enfrentar los retos de construir un mejor 
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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 A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA 
QUE, DE MANERA COORDINADA, CONTINÚE~J Y FORTALEZCAN 1 AS 
CAM~AÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018. 

futuro, por lo que propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y 

a la Secretaría de Cultura para que, de manera coordinada, continúan y 

fortalezcan las campañas de fomento a la lectura en el nivel de educación 

básica para el ciclo escolar 2017-2018. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relacionf's 

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 Educación Pública y a la 

Secretaría de Cultura para que, de manera coordinada, continúen y fortalezcan 

las campañas de fomento a la lectura en el nivel de educación básica para el ciclo 

escolar 2017-2018. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 20 días del mes de junio de 2017. 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamira Gastélum 
Bajo 
Secretaria 

Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. Maria Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmin~ María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE /\CUERDO POR EL QUE SE EXHORTA .0. LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE CULTLRA PARA 
QUE, DE MI\NER/1 COORDINADA, CONTINÚHJ Y FOR:ALEZCAN LAS 
CAMPAI\IAS DE FOMI:N 10 A LA LECTURA EN EL NVEL DE EDUCACIÓN 
BÁSICI\ PAR/\ EL CICLO ESCOLAR 2017·2018. 

PRI 

PRI 

PRI 

Dip. G loria HimchJa Félix Niebla PRI 
Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDE:KAL 
COMISION PERMANENTE 

. A.. 

A . 
~?~ 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mnrinna Gómez del Campo 
Gurza 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON P'JNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECReTARfA DE EDUCACIÓN PÚBLICA V A LAS~CKETARÍA DE CULTURA ?ARA 

QUE, DE MANERA COORDINADA, CONTINÚEN V FORTALEZCAN LAS 

CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL NIVtl Uo EDUCACIÓN 

BÁSICA P.ARA EL CICLO ESCOU\R :<017-2018 . 

PRI 

Oip. Claudia Sánchez Juárez PAN 
Integrante 

Dip. Sofía Gonz:ílez Torres 
Imegrante 

PVEM 

Sen. Renjamín Robles Montoya PT 
ln~egrante 

Dip. Karina .SánchezRuiz 
Integrante 

NA 
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2.9. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 
gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil 
en nuestro país. 

P::JOER l~l:ISLATIVO FEDEHAI 
COMISION PLHMANcNTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NAC ONAL DE PROTECCIÓN IN 1 LGI<A,. f>F Nlr"lAS, NI~ OS Y ADOLESCEI~TES Y 
A LOS GOBIERI\05 LOC.\LES Pt\R,\ QUE, E~ EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, RLALJCcN Y f<FF.JFRr.EN LAS ACCIONES NECESARif<S Q~E 
LOGREN LA ERi<ADICACIÓN DEL TRABAJO IIJFANnL EN NJESTRC PAÍS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punta de Acuerdo al Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños v Adolescentes (SIPINNA), así como a los eobiernos de 

las 32 entidades federativas a ejecutar, en el ámbito de sus competencias, todas 

las acciones necesarias en materia laboral, educalivJ, de seguridad pública v de 

procuración de justicia para erradicar el trabajo infantil en nuestro país d~: 

acuerdo a las Convenciones lntern<Jcionales de Protección a la infa ncia suscritas 

por México. 

Con fundamento en el art ículo 78 fracción 11 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y dem<'ls ap l icable~ de la Ley 

Org<:inic<:~ del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás <Jplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexic<:mos, las y los 

legisladores intcgr<Jntes 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. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR Fl QllF SF FXHOFTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN lt\ TEGRAL DE \liÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES'{ 
A LOS GOBIERNOS 1 O~AI FS PARA OUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEt\ Y REFUERCEN LAS ACCIOr\ES NECESARIAS QUE 
LOGREr~ 1 A FRRAI'llrACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Er'i NUESTRO PAÍS. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 14 de junio de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA}, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

a ejecutar, en el ámbito de ::;us competencias, todas las acciones necesarias en 

materia laboral, educativa, de seguridad pública y de procuración de justicia para 

erradicar el trabajo infantil en nuestro país de acuerdo a las Convenciones 

Internaciona les de Protección a la infancia suscritas por México, suscrita por el 

diputado Jesús Sesma Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1890 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública. 

11. CONTENIDO DE lA PROPOSICIÓN 

El promovente indica que 12 de junio del2017, la Organización Internacional del 

Trabajo celebró un año más del Dia Mundial contra el Trabajo Infanti l, lo anterior 

debido a que, en el mundo 168 millones son niños que, obligados por las 

circunstancias, se ven orillados a trabajar para poder sobrevivir. 

El proponente señala que en México la situación no es tan grave como en otras 

realidades mundiales, sin embargo, debido a los graves problemas de migración 

de personas que cruzan por nuestro territorio con la finalidad de llegar a los 

Estados Unidos de Norteamérica ... la explotación laboral de los menores se ha 

venido incrementando. 

El punto de acuerdo señala que, en México, en el 2015 se promulgó el decreto de 

adhesión <ll Convenio 138 de la OIT, a través del cual nuestro país limita a 15 años 

la edad mínima permitida para el trabajo y, posteriormente, señala el 

proponente, la legislación nacional fue armonizada con dicho Convenio y se creó 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
l.OMISION PERMANF:NTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

D.CíAMEN CON PJrHO DE ACU:RDD POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE P~OTECUÚN IN 1 t:GRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, Ht:ll.UCEN Y REFUERCEN LllS ACCIONES NECESARIAS QUE 
LOGR:=N LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PAÍ<;. 

la Comisión lntersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 

y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad permit ida en México. 

Lo anterior ha redundado, señala el promovente, en la disminución de los 

menores que laboran en nuestro país, de manera importante, dado que la cifra, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, era de 3.038 millones de 

menores en el año 2012 y, según el último conteo, ahora son 2.4 millones. 

Los esfuerzos han resultado importantes, según lo señala el diputado 

promovente, sin embargo, es menester redoblarlos para poder alcanzar la 

erradicación del trabajo infantil, a través del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñ<ls, Niños y Adolescentes, el cual constituye el mecanismo ideal 

para la generación de políticas públicas transversales para que este grupo en 

situación de vulnerabilidad pueda acceder al goce efectivo de sus derechos. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integra l de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como a los gobiernos de las 32 

entidades federativas a ejecutar, en el ámbito de sus competencias , todas 

las acciones necesarias en materia labora l, educativa, de seguridad pública 

y de procuración de justicia para erradicar el trabajo infantil en nuestro 

país de acuerdo a las Convenciones Internacionales de protección <:1 la 

infancia suscritas por México." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de l¡:¡ Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, co incidimos en la gran 

inquietud que genera la existencia del trabajo infantil en nuestro país dado 

que, no sólo convencionalmente sino constitucionalmente, se encuentra 

prohibido p<:~ra los menores de 15 años y sólo es permitido para aquellos 

adolescentes de 15 años en determinadas condiciones. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMCN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALSISTErv1A 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NII~US Y AUOLESCENTES '( 
A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, E'J EL AMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEN Y REFUERCEN LAS ACCIONES NECES.li,KIAS UUt 
LOGREN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INF/,NTIL EN NUESTRO PAÍS. 

2. Esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente en la necesidad 

de erradicar el trabajo infantil y comparte la definición que sobre el 

particular ha establecido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al 

indicar que éste "se realiza al margen de la ley, ya sea por debajo de la 

edad mínima de admisión al empleo {15 años), por su naturaleza en 

condiciones peligrosas o insalubres o de violación a los derechos de los 

menores. Puede producir efectos negativos inmediatos o futuros para el 

desarrollo físico, mental, psicológico o social, e incluso, obstacul izar el 

sano crecimiento"1
. El Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía (INEGIL 

menciona que "el trabajo infant il constituye una violación de los derechos 

humanos fundamentales de los niños y las niñas por lo que los gobiernos 

y la sociedad deben llevar a cabo un conjunto de acciones para 

erradicarlo"2
• 

3. En el mismo sentido, el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción inmediat<1 para su eliminación 

indica que todo Miembro deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces 

para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil con carácter de urgencia" (artículo 1). Las peores fo rmJs 

de trabajo infantil son: 

a) "todas las formas de esclavitud o las práctic;:Js análogas a la 

esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por 

deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; 

1 STPS (2017) ¿Qué es el t rabajo infantil? Recuperado el 09 de juniu d e 2017, desde: 
https://www.gob.mx/sintrabajoinfantil/articulosjguc es el-trabajo-infant il 
1 INEGI (2013) Resultados del módulo de trabajo infantil (MTI} 2013. Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo. Recuperado el 09 de JUmu de 2017, desde: 
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/oroductos/prod serv/contenidos/espanol/bvinegi/ 
productos/estudios/sociodemografico/inf;¡ntil/2013/702825053672.pdf 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CO~ PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 

NACIONAL DE PROTECCIÚN INTEGRAL DE NltilAS, NlflOS Y ADOLE5U:NI eS Y 
A LOS GOBIERNOS LOCALoS PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCI.O., REALICEN Y REFUERCEN LAS ACCIONES Nl:Cc5AHIAS QUE 
LOGREN LA ERRADICACIÓN DEL TRIIBJ\JD INFt.NTIL EN 1\UESTRO PAIS. 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niftos para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; 

e) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

realización de actividades ilícitas, en pilrticular la producción y el 

tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 

lleva a cabo, es probable que dafte la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños" {<:~rtículo 3)3
. 

4. Adicionalmente, debemos señalar que en el Pl<:m Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en la Meta Nacional de México Próspero, en el objetivo 

referente a la promoción de un empleo de calidad, se considera como línea 

de acción el contribuir a la erradicación del trabajo infantil4
• 

5. En el Informe mundial de 2015 sobre el trabajo infantil: Allanar el camino 

hacia el trabajo decente para los jóvenes, de la Organización Internacional 

del Trabajo (DIT), señala que "unos 168 millones de niños siguen siendo 

víctimas del trabajo infantil y, al mismo tiempo, hay 75 millones de jóvenes 

de 15 a 24 años de edad que están desempleados"5
. Asimismo, indica que 

apro><imadamentc el 60 por ciento del trabajo infantil se realiza en el 

sector agrícola. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEq de la OIT, creado en 1992, desempeña un papel clave en la 

promoción de la acción internacional y nacional para la eliminación del 

trabajo infantil. Las prioridades en materia de políticas que se estabiPcen 

3 Convenio 182. Recuperado el 09 de junio de 2017, de;de: 
https:l/www.gob.mx/cms/uploads/;;ttach11Jent/file[440Z3/Convenio 182 sobre la Prohibici n de las 

Peores Formas de Trabajo lnfantii.Jdf 
• Gobierno de la República (2013) Plan Nacional de Des<rrollo 2013-2018. RF>ruperado el 09 de junio de 

2017, desde: http:f/ond.gob.mx/ 
5 OIT {2015) Informe Mundial de 2015 sobre el trabajo infantil : Allanor el camino hacia el t rabajo decente 
para los j óvenes. Recuperado el 09 de JUniO de 2017, desde: 
http:Uwww.ilo.orgLjpec/lnformationresources/Wcrv:s 372648/lang-·es(ind~x.tJlrn 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EX~ORTA Al SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECC ÓN INilGKAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCALES P/•R/\ QUE, EN El ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEN ~· REFUERCEN LAS ACUON~S NECESARIAS QUE 
lOGREN LA ERRAOICACIÓ'J DEL TR/\BNO INFANTIL EN NUESTRO PAÍS. 

son las siguientes: legislación nacional y observancia, educación y 

formación, protección sociJI y, los mercados de trabajo6
. 

6. En el informe sobre el Estado Mundial de IJ Infancia 2016: Una 

oportunidad para cada niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), menciona que "unos 150 millones de niños menores de 

14 años están involucrados en el trabajo infantil, a menudo en condiliones 

peligrosas. La trata de niños está en aumento y 5,5 millones de niños y 

niñas realizan trabajos forzosos, con miles más sujetos a los malos tratos, 

obligados a casarse y coaccionados para servir en milicias a pesar de la 

prohibición de tales prácticas bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (CPI)'17
• 

7. Coincidiendo en el objeto geneml con el proponente, esta Comisión 

dictaminadora propone exhortar al Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos locales para que, 

en el ámbito de su competencia, realicen y refuercen las acciones 

necesnrias que logren la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. 

Por las consideraciones antes expucst<1s, 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 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescenles y a los 
gobiernos locales para que, en el ámbito de su competencia, realicen y refuercen 
las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil f>n nuestro 

país. 

• fdem. Págs. 9 y 10. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 20 días del mes de junio de 2017. 

1 UNICEF {2016) Estado Mundial de la Infancia 2016. Una opo;tunidad para cada niño. ReCilJlF>"ado el 09 

de junio de 2017, dE>sd~>: https://www.unicef.orglspanish/publications/index 9171l .html 
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1&11. 

.a . . 

Nombre y Cargo 
Dip. Marice la Contreras Julián 

Presidenta 

sen. Diva Adamtra Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 

Secretaria 

Sen. María verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarin 
Rodríguez 
L1tegrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAWEN CON PUNTO DE ACUC:RDD POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 

NACIOI\A_ DE P~OTECCIÓN INTEGRAL DE NL\iAS, NI NOS Y ADOLESCENTES Y 
A '_OS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA, REALICEN Y REFUERCEN .AS ACCIONES NECESARIAS QUE 
LOGREN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PI\ÍS. 

Abstención 

PRI 

PRI 

Sen. Lisbetn Hernández Lecona PRI 

Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félill Niebla 

Integrante 
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?ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE [XIIORTA AL SISTEMA 

NA(JONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NINAS. N lf~OS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, CN [ L ÁMBITO DE SU 

COMPETENCI , REALICEN Y RFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
LOGREN LA E ADICACIÓN DEL T RA()AJO INr ANTIL EN NUESTRO PAÍS. 

1------r---,:N=om::..:.::b:.:.r;:e...!yc..:C~a::r~g=-o----,--+_:_P-=a.:..:rt::..:id:.:o:....:.¡:. _ _i_~_:_:~::.¡:,::.__----"iL__I---=E:.:n:....c:.:o::n.::t~ra~_+---,:A:.:b::::stención 
Dip. Benjamfn Medran o Quezada PRI 

~ ....-
t """'~ 
"' \íih 

(4 -

~ 
~ ..,a 

[/¿ ~ 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 

11tegrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza 

Integrante 

Oip. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Di p. Sofía González Torres 

Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 

Integrante 

Di p. Karina Sánchez Ruiz 
Integrante 

PRI 

PAN 

PAN 

NA 
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2.10. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación a impulsar y fortalecer medidas tendientes a la actualización, capacitación, formación inicial y 
continua, además del desarrollo profesional docente en el marco de las evaluaciones educativas. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

CICT/\MEN CQr.J I'Ul\110 Ut ACUERDO QU E EXHORTA fJ 11\ ->;FCRFT.O.RÍA JE ECUCAC'ÓN 

PLBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL PAPA !JI E'JALUACION o : lA EDUCAOON PAAA ::l.UE, 
EN COO~DINACICN CON LOS GOBIERNOS LCCAL". IM"ULSE~ Y FORTAI FZCAN MECIDAS 
TFNOIFNTFS A LA ACTUALIU\CIÓ~. CAPACITACIÓN, ronMACICN INIOAL Y CONTINUA, 
ADEMÁS CEL DESO.RP.OLLO PROFES:ON/\l o:..:·C.:~rJl l:: I::N I::L ti/ ARCC DE LAS EVALUA:IONF.S 

ECU(.1TIVA'\ 

A la Segunda Comisión de Relaciones exteriores, Defensa Nacion<:~l y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secret<lrf<l 

de Educación Pública a implementar mejoras al proceso rle evaluación de los 

docentes, facilitando una oferta pertinente '1 profesional que vincule los 

resultados de las evaluaciones educativas con su desempeño. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Pol ítica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso Genera l de los Est<Jdos Unidos Mexicanos; asf como 

de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y dem;ís 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 real iza de acuerdo con la si¡::uiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de t urno de refcrid<Js Proposiciones 

y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los rnolivos y alcance de la propue~ta en estudio, 

asimismo, se hat:e una breve referencia de los t emas quf' la 

componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

ar¡::umentos de valor<:~ción de la propuesta y los motivos que 

sustentan el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 21 de junio del 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de liJ Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al t itular de I<J Secreta ría de Educación Pública a 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OlrTAMFN C:ON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EOUCAC QN 
PÚBLICI\ Y .~LINSTITUTO NACIONAL PARA LA ElfALUACIÜN DE L.>. EDUCACIÓN PARA CUE, 

EN CO:JRDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, IMPULSEN Y F:JRTAUZCAN MEDIDA!; 

TENDIENTES A .A ACTUALIZACION, CA'ACITA~ION, FOKMAUÓN 1141UAl Y CONTINUII, 
ADEMAs DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE EN E- MARCO DE LAS EVALUACIONES 
EDUCf.TIVAS. 

implementar mejoras al proceso de evaluación de los docentes, facilitando una 

oferta pertinente y profesional que vincule los resultados de las evaluaciones 

educativas con su desempeño, del Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo 

Parlamentario Nueva Al i<mza. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-207lla Mesa Direct iva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A dicho del promovente al considerar que en nuestro país, como en el mundo, 

está debidamente documentado que ninguna reforma educativa puede tener 

éxito sin la participación de los docentes, y ello es más notorio si observt:1mos 

que a más de 4 años del inicio de la última reforma educativa, es evidente su 

parcial implementación. 

Menciona que la etapa de implementación demandó el concurso entre 

consenso social y los docentes; sin embargo, hasta ahora, se ha prioriLado la 

evaluación para la permanenci<l en el servicio, sin considerar plenamente otro 

de los componentes obligatorios considerados en la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSPD), el cual es uno de los más importante para la 

educación en México: la actualización y el desarrollo profesional de los 

docentes. 

Respecto de la evaluación, precisa que resulta indispensable destacar que es la 

propia LGSPD, en lo relativo a la mejora de la práctica profesional, la que 

cstJblece una forma de evaluación que para los trabajadores de la educación 

es fundamental y la más importante en el ejercicio de su profesión, me refiero 

a la evaluación interna, por ser permanente, formativa y tendiente al 

mejoramiento de la práctica profesional de los docentes, así como al avance 

continuo de cada centro y zona escolar. 

Precisa que la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), entre 

otras establece los medios de ejecución, a través de programas y cursos, 

2 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIL"AMEN CON PUNTO DF ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETAR.A DE EDUCACIÓ~ 
PÚBLICA Y ~L INSTITUT::J NACIONAL PARA LA EVI\LUI\CiéN DE L\ EDUCACiéN PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CO~ LOS GOBIERNCS _QCALES,IIVPULSEN Y FOFTAL[ZCAN MCDI)AS 
TENDIENTES A LA A:TUALIZACIÓN, CAPACITACIÓN, FO~MACIÓN IT41UAL Y CONTINUA, 

ADEM.Ó.S Dol DESARROLLO PROF!S:ONAL DOCENTE EN E_ MARCO DE L~S EVALU~OONES 
ED\.CATI\1~5. 

combinando el Servicio de Asistencia Técnica en la Escuela con cursos, 

investigaciones aplicadas y estudios de posgrado, en el caso del Personal 

Docente y del Personal con Funciones de Dirección, y faci lita el cumplimienlo 

de esta tarea, al permitir que " las Autoridades Educativas y los Organismos 

Descentralizados puedan suscribir convenios de cola boración con instituciones 

dedicadas a la form<Jción pedagógica de los profesionales de la educación e 

instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para ampliar las 

opciones de formación, actualización y desarrollo profesional" sin omitir 

estimular "los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia que lleven 

a cabo las organizaciones profesionales de docentes. 

Asimismo, recordemos que, como parte de lo que se establf'ce como 

formación cont inua, la ley, en su artículo 60, mandata al Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación el emit ir los lineamientos conforme a los 

cuales las Autoridades Educat ivas y los Organismos Descentraliz<:~dos llevarán a 

cabo la actualización y desarrollo profesional, adecuándolos conforme a los 

avances científi cos y técnicos. 

Reflexiona que, al analizar el Informe del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, recientemente entregado a la Comisión de Educación Pública 

y Servicios Educativos de la Cámar<J de Diputados del Congreso de la Unión, 

denominado "La educación obligatoria en México: Informe 2017", se puede 

observar que en el Ciclo Escolar 2014-2015, el 59% de los docentes de nuevo 

ingreso t uvieron tutor asignado; sin embargo, solo el 47% reportó haber 

tenido <~ 1 menos una sesión de asesoría, es decir, mucho menos de la mitad de 

las profesoras y profesores del país, a quienes se les ha encomendado el 

mayor peso de los resultados de la calidad educativa. 

Finalmente, proponen los siguientes resolutivos: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión e><horta 

respetuosamente al titular de l<l Secretaría de Educación Pública de la 

Federación para que, en coord inación con las auloridades educat ivas 

locales y el consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTA\ItN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTfo. A LA SECRET~RIA DE WUCACIÓN 
PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL FARA LP. E~ALLACIÓN DE LA EDUCACIÓN Pf,RA QUE, 
E\1 COORDINACIÓ.\1 CON LOS GOBIERNOS LCCALES, IMPUGE\1 v FORTALEZCAM lviEDIDAS 
T;NDIENTES A lA ACTUALIZACIÓ~, CAPACITACIÓ~, 'ORMACIÓ~ INICIP.l Y CCNTINUA, 
ADEMAs DEL DESARROLLO PRClFESIO\IAL DOCENTE EN El MARCO DE LA> ~VALUAUUN~~ 
DUCATNAS. 

de la Educación¡ den pleno cumplimiento a los mandatos de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, en materia de actualización y 

desarrollo proresional de los docentes, a través del acceso a una oferta 

pertinente y profesional que vincule los resultados de las evaluaciones 

educativas con su desempeño. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso De La Unión exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública de la 

Federación, a las autoridades educativas locales y al consejero presidente 

del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, para que se 

elimine del proceso de evaluación toda acción sancionadora o punitiva, 

en aras de que se convierta en un instrumento analítico, formativo e 

indispensable para elevar la ca lidad de la educación, poniendo especial 

énfasis en la formación inicial. la formación continua, la actualización y el 

desarrollo profesional docente como los principales ejes de acción para 

alcanzar los objetivos de la reforma educativa implementada en el país." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifiestan la 

importancia del acceso a la evaluación de la educación, a través de los 

docentes vinculando los resultados de las evaluaciones educativas. 

2. Enfrentar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI, que 

permita hacer realidad el planteamiento educativo, es de vital 

importancia fortalecer la condición profesional de los docentes en 

servicio, y construir una formación inicial que garantice el buen 

desempeño de quienes se incorporen al magisterio.1 

3. La evaluación debe someterse a un proceso continuo y riguroso de 

revisión, a fin de que sus resultados reflejen con mayor validez y 

https:/ /www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi le/198738/Modelo_Educativo para la Educaclo_n_O 
bllgatorla.pdf 
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DICTA \'lEN CD~ PUNTO )E A:UEo.DO QLE EXHORTA A LA SECRETARIA DE EDUC~OON 
PÚSUCA Y ALI~STITUTO NACIONAL PAFA LA EVALUACIÓN I)F 10. FD JCACICN PARA QUE, 

E.~ COORDINACIÓN CON LOS GOOIERNOS LOCALES, IMPULSEN v FORTALEZCAN IJIEDIDAS 
T: NUO:N 1 t~ O. LA ACTUALilAOÓN, CA'ACITA:IÓN, FORMA:IÓN INICIP.L i CCNTINUA, 

ADEMAs DEL DESARROLLO PROFESIONAL DCCEN-E EN EL MARCO DE LAS EVA'-UACIONES 
DUCATIVAS. 

confiabilidad la realidad profesional de los docentes. Su principal función 

debe ser diagnóstic<l, pues con ella se podrán identif icar las forta lezas y 

debilidades de los docentes, lo que debe dar pie a Programas de 

Desarrollo Profesional de acuerdo a las necesidades profesionales de los 

mentores. 

4. En ese sentido, la dictaminadora destaca que I<J clave para mejorar la 

educación en PI país, es el binomio evaluación-capacitación. la misma 

ley General del Servicio Profesional Docente {lGSPD), define a la 

actualización como "la adquisición continua de conocimientos y 

capacidades relacionados con el servicio público educativo y la práctica 

pedagógica" 

S. Esla dictaminadora ve la obligación de las Autoridades Educativas de 

ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes 

con los niveles de desempeño, para la formación continua, actualización 

de conocimientos y desarrollo profesional del Personal Docente V del 

Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión. Lo anterior implica 

que los maestros deben contar con acceso a recursos pedagógicos 

innovadores, una formación continua y asesoría técnica-pedagógica para 

trabajar de m<~nera planeada, actualizada, orientada al aprendizaje de los 

alumnos. 

6. la profesion<Jiización del magisterio se debe construir a t ravés de un 

nuevo sistema basado en al mérito, por lo que el Servicio Profesional 

Docente, define los mecanismos para el ingreso, la promoción, el 

reconocimiento y la permanencia de los maestros. Por lo que todos los 

maestros presentan periódicamente una evaluación de su desempeño 

con el fin de fortalecer y actualiz:ar su desarrollo profesional y así, a lo 

largo de su trayectoria laboral, los maestros que acrediten un buen 

desempeño serán beneficiados de promociones y reconocimientos que 

estimulen su desarrollo profesional.2 

• hll¡J://www.gob.mx/sep/articulos/formacion-y-desarrollo-profesionul doccnte-modeloeducativo2016 
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CN COORDINACIÓN CON LCS GOBIERNOS LOCALES, IMPULSEN V fO RTAL;ZCAN \.IEDIDAS 

TENDIENTES A lA P.cTUALIZ¡;CIÓN, CAPACITACIÓN, FCRMACIÓN INICIAL Y CONTINU4, 

ADEMA5 DEL DESARROLLO >ROFE510NAL DOCENTE EN EL MARCO DE LAS EVALUACIONES 
EDUO.TIVAS. 

7. De tal forma, esta Comisión dictaminadora valora la importancia de la 

evaluación en la educación a través de mejores procesos de evaluación, 

eficientando el desempeño de los docentes en las diversas áreas de 

profesionalización, por lo que proponen exhortar a la Secretaría de 

Educación Pública y al Instituto Nacional para la Evaluación a la 

Educación para que, en coordinación con los gobiernos loc<Jies, impulsen 

y fortalezcan medidas tendientes a la actualización, capacitación, 

formación inicial y continua, además del des<lrrollo profesional docente 

en el marco de las evaluaciones educativas. 

Por las con!;ideraciones 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 Educación Pública v al 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para que, en coordinación 

con los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan medidas tendientes a la 

actualización, capacitación, formación inicial y continua, además del desarrollo 

profesional docente en el marco de las evaluaciones educativas. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 4 días del mes de julio del Z017. 
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Martínez 
Secretaria 

Di p. Hortensia Aragón Castillo 

Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 

Espinoz¡¡ 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 

Rodríguez 

Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Integrant e 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 

Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

D CTAI<IIEN CON PUNTO nF ArliFRDO QUE eXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓI~ 
PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL PARA .A EVALUACIÓN OE lA EDUCI\CIÓN PM~ QUE, 
EN COD~DINACIÓI4 CON LOS GOBIERNOS LO:AI.ES, IMPULSEN Y FORTALEZCAN MEJIDAS 
TENDIENTES A LA ACTUALIZACIÓN, CAPAWACION. FORMACIDN INICIAL Y CONTINUA, 
A!1FMÁ.~ DFL DESARRO'.LO PROFESIONA. OO:ENTE EN El MARCO DE LAS EVALUAC ONES 
(DUCATIW 5. 

PRI 

PRI 
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Nombre y Cargo 

Dip. Benjamín Medrana Quezada 
lnte¡;rante 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrant e 

Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández 

Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrant e 

Sen. Benjamín Robles Montoyil 

Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas 

1 ntegrrmt f' 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE iXHOR-A A LA SECRETARIA DE DUCACI014 
PÚBLICA Y Al INSTITUTO 14Aéi0NAL PARA LA EVALU~CIÓN DE LA EDUCOCIÓ~ PARA OIJF, 
EIJ COORDINACIÓN CON lOS G031ERNOS LO:ALES, IMPULSeN Y rúRT~lCZCAN MEDIDA; 
TENDIENTES A lA ACTUfoliZACIÓN, CAPACITACIÓN, tu~MA(IÚN lrJI(IA_ Y CO~TINJA, 
ADEMÁS DEL DESARROLLO PROFESIOIJAL DO:ENTE : N El MARCO DE lAS EVAlUACIONE5 
EOUCATIVI\S. 

/ 
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2.11. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la culminación del proceso de 
Dejación de Armas, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de la República 
de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo; asimismo, hace votos 
para que los actores políticos y sociales involucrados consoliden la paz en esa nación. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OIITAMF\J \.()f\1 FtH<JT0 ()F 4ri1FF:n0 O:JF El QUE ..A COI\11SfÓN PERMANENTE Uk:l H . 

CONGRESO DE LA U~IÓN MANIRESTA SU GL'lLrtfiCITO POR lA CULMINACIÓN DEl 
PROCESO DE CEJ."CIÓI\ DE ARMAS El\ E_ MARCO DEL CUr\.1PLII\IIIHrO OF IC::'. .\r.tJFRnn<. 

DE PI'Z ENTRE H GOB ERNO O: V, REPúBLICA DE COLOMBIA V lAS FUER!AS. ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE CGLOMCii\- ~JÉP.CITC DEL PUEBLO; ASIMISMO, HAC:. \'O-OS PARA 
QUE LOS AClORES PO}TICOS Y SOCIALES NVOLUC~ADOS CONSOUJ~ l..J\ Pf\Z EN ;s.\ 
!\ACIÓN 

A I<J Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y LdUGlc:ión 

Pública fue turnada la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por lo finalización 

del pro ceso de "dej<~ción de armas" por parte de la guerrilla suda meric<Jn<l, 

supervisado por la Org<mizaciún de l<1s Naciones Unidas, en el marco del 

cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia 

y las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ej ército del Pueblo, y hace votos 

para que en su implementación, sf' inrorporPn las inquietudes de todos los actores 

políticos, con el fin de que se consolide la paz en el territ orio de esa herm;m;¡ 

república sudamericana. 

Con fundamento en el artículo 78 f racción 111 de la Comtitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicab les de la Ley 

Orgánica del CongrPso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Heglamento pnra el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexir:nr10.~, lils y los legisladores 

integrantes de I<J Segunda Comisión, emit imos el presente dicta m en, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se Lf¡¡ 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 ca¡.Jítulo curn~s f.Jondienle a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, a~i rn ismo, se 

hace una breve refe rencia de los temas que la componen. 
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PROCCSO DC DEJACIÓN OC: f..RMJ'o5 EN El MARCO DEL CUMPLIMIENTO OC LO!: ACUERDOS 
Ot PAL tNI Kt tl oUtlltHNO DE LA REPÚBLICA DE C::lLOMBIA Y LA> FUERZAS P.RMP,OAS 
EEVOLUCIONARIAS CE COLOMBIA -EJ~R:ITODEL PUEBLO; ASIMISMO, HACO \'OT05 FARA 
OUt LOS .O.CTORES POLÍTC.OS V 50C:IAI F.c::; INI/OIIIC:RAnos CGNSOUCEN LA. ':JAZ EN ¡;:sA 
NACIÓN. 

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 Pn análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En sesión celebrada con fecha 5 de j ulio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de 1<~ Unión, se presentó proposición con punto de acuerdo por 

ella Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la finalización 

del proceso de "dejación de armas" por parte de la guerrilla sudamcric<Jna, 

supervisado por la Organización de las Naciones Unida~, en el marco del 

cumplim iento de los Acuerdos r:IP Pa7 entre el Gobierno de la República de Colombia 

y las Fuerzas Armadas Revolucion<Jrias de Colombia- Ejército del Pueblo, y hace votos 

para que en su implementación, se incorporen las inquietudes de todos los actores 

políticos, con el fin de que se consolide la paz en el t erritorio de esa hermana 

república sudamericana, a cargo de la Sen. Mariana Gómez del Campu Gurza y del 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, ambos dPI Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-2941 la Mesa Direct iva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN 

La proposición que se analiza sefíala que de conformidad con la Hoja de Ruta 

aprobada el 29 de mayo del 2017, se ha iniciado la tercera fase de dejación de armas 

individuales de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionar ias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP}, en el marco del cumplimiento del Acuerdo 

de Paz entre el Gobierno de la República de Colombi<J y lus FARC-EP. 

En el document o sujeto a revisión la senadora y el scnudor promoventes agregan 

que la r11isión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, encargada 
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DICTAMEN CO~ PU~ITO DE ACUFROO POR Fl r)liF 1 ADMISIÓN PERM~ENlE DEL H. 
COI<GRESC DE U. UNIÓ~ M~NIFIESTI\ SU BENEPL!ÍCITO POR ll\ CULMIMCIÓN DEL 
PROCCSO OC OEJA:IÓN O o ARMAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS 
Ut PAL tNI Kt t l GU~IEKND OE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y .AS FUERlAS ~.RMADAS 
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QUE LOS flCTORES FOLÍT COS Y SO.::IALES INVOLUCRADOS CONSOLIDEN 1 A 'Al fN FSA 
MCIÓN. 

de verificar el alto el fuego, tiene registradas el 85% de las armas de la guerrilla, 

resultado del trabajo de "identificación y registro" que inició ell de marzo pasado. 

Se menciona que la entrega de las armas consistió en su transporte a l;:¡s mnas de 

concentración, la destrucción del armamento inestable y el alm<Jcen<Jmiento en 

contenedores. 

El texto bajo análisis destaca también que un elemento de la negociación ha sido la 

garantía de seguridad de los guerrilleros ya desarmados, por lo que se creará un 

cuerpo mixto de protección para los int egrantes de las fARC-EP en su 

reincorporación de la vida civil, en el que habrá guerrilleros armados trabajando 

conjuntamente con los miembros de las fuerzas de seguridad. 

En el mismo sentido, la proposición con punto de acuerdo en comento añade que 

las más de 70 mil armas que fueron entregadas serán fundidas por el personal de la 

ONU y con ellas serán construidos tres monumentos n la pn7, los cuales estarán 

ubicados en lc.s sedes del org;:mismo internacional ubicadas en Nueva York, Colombia 

y Cuba. 

La senadora y el senador firmantes rirtaliz<m su exposrcron señalando que en la 

ac:tur.lidad la ONU y la euerrilla recorren el territorio colombiano controlado por las 

FARC-EP en busca del armamento restante, ya que ambas partes cuentan con tres 

meses a partir dell de junio para extraer y destruir todo f'se material. 

Para finalizar la presente recapitulación, se incluye el resolutivo origina l propuesto 

por la senadora y el senador del Grupo Parlamentario del PAN: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de lo Unión se congratula por la 

finalización del proceso de "dejaLiún de armas" por parte de la guerri lla 

sudamericana, supervisado por la Organización de las Naciones Unidas, en el 

marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de la 

República de Colombia y las Fuerzas Armadas Kevolucionarias de Colomhi<~

Ejército del Pueblo, y hace votos por;:i que en su implementación, se incorporen 
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PnOCE50 0[ DUACIÓN DE ~RMAS EN El MARCO DEL CJMP.IMIENTO DE LOS ACUERDOS 
UE >AZ tN I K: tl bl'~ltKW ct .A KlPÚ~_ICA DE COLOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONAR AS DE COLOMBI~. - EJERCITO )El PUEBLO: A;IMISMO, HACE VOTOS PARA 
QUE lOS ACTORES POLÍTICOS Y SOCIAlES IN'/Oi l.CRAOOS WN~OIIOF~ 1 A PA? FN FSA 
f\IACIÓN. 

las inquietudes de todos los actores políticos, con el fin de que se consolide la 

paz en el territorio de esa hermana república sudamericana." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan su beneplácito por 

todas las acciones a favor de la paz y la solución de los conflictos por las vías 

instituciona les. 

Z. En ese sentido recuerdan que el pasado 26 de septiembre de 2016, cun el 

Acuerdo de Paz alcanzado f'ntrf' PI Gnbierno de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (rARC-EP), se puso 

f in al conflicto armado más c.ntiguo de la región, con una duración de más de 

medio y siglo y causante de la muerte de más de 260 mil personas, la mayor 

parte civiles, y al menos cinco millones de refugiados y d~::splazCidos. 

3. [ste órgano dictaminador reconoce que el proceso para dar cumplimiento al 

Acuerdo de Paz, aún inconcluso, ha _r;ido fruto de cuatro años de 

ncgociucioncs entre las partes, y de un esfuerzo conjunto de la comunidad 

internacional, particularmente de los gobiernos de naciones como con 

Noruega y Cuba, que participaron en cond ición de garantes; y de Venezuela y 

Chile, a modo de acompañantes. 

4. Las y los legisladores que dictaminan consideran que la firma del Acuerdo de 

Paz, debido a que pone el éntasis en el diálogo y la neeociación en vez de 

acciones de fuerza, abona sin lugar a dudas para recupera r la estabilidad 

polftica y consolidar la vida democrática en la República de Colombia. 

5. El órgano que dictamina recuerda también que la ONU, por unanimidad del 

Consejo de Seguridad, se comprometió a verificar el cese al f uego bilatera l y 

definitivo y el desarme de las FARC-EP, rnedianle la entrega de su arsenal, con 

el fin de in iciar asi su canino hacia el ejercicio de la vida polít ica de forma 
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OICTArJ1FN CON PUNTO nF AC:llfROCi POR r 1 O.ll~ lA rnMI".:IÓtJ PERMANF.r~TE DEL H 

CONGRt50 o• J\ UNIÓN M'-NIFIEST/1 SU BENE?L.\CITO POR LA CULM NACIÓN DR 
PROCESO Do DEJACIÓN ;>E ARMAS EN El MARCO DELCUMPUIVIENTO )E LOS ACUERDOS 
m PAL ENTRE EL G031ERtlO D< lA REPLBLICA DE COLOMBIA Y lAS FUE1ZAS ARMADAS 
REVOLJCIONARIASDE COLOMBIA-EJERCITO DEL PUEBLO; A51MISM0, HACE VOTOS PARA 
QUE LOS ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES INVOLUCRADOS cor~SOL DEN lh PA7 FN FS~ 
N.\CIÓN. 

legal, lo que permitirá renovar la vida democrática en la República de 

Colombia e impulsar el movimiento social en aquel la nación. 

6. De la misma manera, esta comisión dictaminadora considera que la firma de 

la paz en la República de Colombia y el proceso de desarme de la guerri lla 

renueva los deseos de alcanzar una América Latina en pClz, con estabilidad, 

legalidad, democracia, equidad y ju~l ic io ~oc io!, por lo que el Congreso de la 

Unión, siendo un recinto donde se privilegia la plura lidad de ideas, el diálogo 

y la democracia, no puede mostrarse ajeno a este evento. 

7. En el mismo sentido, las y los legisladores encargados de la dictaminación 

reconocen que la República de Colombia se encuentra f rente a un complejo 

proceso de implementación del Acuerdo de Paz, por lo que se debe apoyar 

cua lquier esfuerzo que conduzca a su final desenlace y a la construcción de 

una paz sostenible y duradera en aqupll;¡ nilrión_ 

8. Esta comisión dictaminadora recuerdil <Jsimismo que los principios 

normativos que configuran lo político exterior de México mantienen una cla ra 

u rienlación hacia lo solución pacifica de las controversias, por lo la Comisión 

Permanente del H_ Congreso de la Unión debe congratularse del avance en el 

cumplimiento del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de la República de 

Colombia y las FARC-RP. 

9. En este orden de ideas, el órgano dictaminador coincide con la senador<~ y PI 

senador promovente en que la Comisión Perm.:mente del H. Congreso de la 

Unión debe manifestar su beneplácito por la culminación del proceso de 

dejación de armas entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC

RP y hacer votos para que se consolide la paz duradera en esa Nación. 

10. Finalmente, el órgano dictaminador está de acuerdo en formu lar un 

resolutivo coincidente con la propuest a formu lada por los legisladores 

firmantes. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANCNTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN(()~ PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA. COMISiéN PERMANENTE DEL ~. 
CONGRESO OE U. UNIÓ~ M~NIFIESTA SU 8ENEPLÁCITO POR LA CULMI~ACiéN DEL 
PnOCC$0 OC DCJACIÓN o: ARMAS CN [l MARCO DEL CUMPLIMICNTO OC LO~ ACUERDOS 
DE PAZ ENTRE El GOBIERNO Ol:: LA Hl:f-'Ú¡jlllA Ut t.:Ulülv'lt::UA Y LA> ~UtKLAS ~.KMP.UA> 
REVOLUCION~RIAS DE COLOMSIA-EJ:RCITO DEL PUoBLO; ASIMISMO, HACE V0-05 FARA 
OUc LOS ACTORES POLÍTICOS Y 50(1,\LES INVOLUCRA}Q$ CCNSOLIDEN LA >AZ EN ESA 
NACIÓN. 

Por las consideraciones antes expuest as, 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 manifiest a su 

beneplácito por la culminación del proceso de Dejación de Armas en el marco del 

cumplimiento de los Acuerdos de Paz entre el Goui~rnu de la República de Colombia 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo; asimismo, 

hace votos para que los actores po lít icos y socia les involucrados consoliden la Paz en 

esa Nación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 11 días del mes de julio del 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

nrTAM~N ((]N PIINTC OF AWFROO POR El QUE LA COMISIÓII PERMAI~ ENT: DL H. 
COt\GRESO DE lA UNIÓN t..o1t.NIFI[STA SU BENEPLÁOTO POR LA CULMINACIÓN DEL 
PROCESC DE DEJACIÓN DE ARMAS EN el MARCO DEL CUMPLIMIE~TO DC l05 ACUWDOS 
Do PAZ ENTRE EL GOBIERIW DE lA REPÚBliCA Dt COLUM~lA Y LA; rUtKtA~ AR~IAJAS 
REVOLUCIONARIAS DE COLOM61A- EJERCITO DL PUEBLO; ASIMISMO, HACE VOTOS P~R.~ 
QUE LOS ACTORES POL"riCCS '1 SOCIALES INVOLUCRADOS CONSOLIDEN LA PA< EN ES~ 
N'CIÓN. 

PRO 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 

Secretaria 

Ortega Martínez PAN 

Di p. Hortensia Aragón Castillo 

Dip. Jasmine María Bugarín 

Rodríguez 
lntegran:e 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

PRO 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

. A. lntegrantP 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

Integrante 

Díp. Claudia SánchezJuárez 
Integrante 

Dip. Sofía Gonz.ález Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

nlr:Tt.MFN fiN PIJNTO ~F A~IIFF~O POR Fl OIJF 1 h ffiMISION PfRMANFWF nFI H 
CO\IGRESO DE LA UNIÓN MANifiE~TA SU BENEP-ÁCITO POR LA Cl.LMINACIÓN D~l 

PROCESO DE DEJACIÓN DE ARMAS EN El I\1ARCO )EL CUMFUMI::NTC Df LOS ACUERDOS 
DE PAZ ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPU6LICA DE COlOMBIA Y LAS FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJÉRCITO DEL PUEBLO; ASIMISMO. HACE VOTOS PARA 
QUE LOS ACORES POLfTICOS Y SOCIALES INVOLUC<ADOS CONSOLIDEIJ LA PAZ EN ESA 
f-IACfÓN . 

PRI 

PRI 

PAN 

PVEM 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas 
Integrante 

NA 
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2.12. Que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones a impulsar y fortalecer las campañas de 
prevención de adicciones, con especial énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes; y exhorta a 
la Secretaría de Salud a analizar la posibilidad de revisar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009 Para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones y reforzar las disposiciones dirigidas a niñas, niños y 
adolescentes. 

PODER LEGISLATIVO FEnERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

O:CTAMEN C0\1 >UNTO DE t.CLJFP.OO QUF FKHmtT.G lJ 1 O. i:-OMISIÓN NA•:WNA~ (ON-RA 
lAS /,DICCIONES ?ARA QUE.. EN COOrtJIN.t.CIÓN CON LOSGOOICRNOS LOCALES, IMPUlSEN 
Y 1-UIU Alt.tCA~ .A'> (.;tl.MPAi\11\5 CE PHVENCICN OE A:ICCIONES, CON ES~ECIA.l. [NFASIS 
HJ lA POfliAíiÓI\ llF N IÑAS, NIÑOS f ODOU:SUNit~; .llOt:lVJ.d.s .SE EXHURTI\ A ... 1\ 
SEC'tETARIA C·E 5/.lUO P'.O.P.A QUE ANAJCE 1 A POSif\II IOAO nF li.FVI"AR Fl COIIITENIDO DE 
LA NOM-023-SSA2-2CC•9 PArtA LA PR[V!:NCION. TF.ATAMIEIHO Y CONHOL DE ...AS 
AOICCIONü. 

A la Seeunda Comisión de !{elaciones Exteriores, Detensa Nacional y Educación 

Púulic<J fueron t urna das las siguientes Proposiciones : 

• Con Punto de Acuerdo que exhort<J a la Comisión Nar.innal contra las 

Adicciones y a las entidades a fortalecer las políticas y las campañas 

informativas y de concientización p¡¡ra prevenir las adicciones ent re Jos 

adolescentes del país. 

• Con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federa l y al Secretario de 

Salud <:~ rcvis<lr y actualizar el contE'nirln de la N01Vl-028-SSA2-2009 para la 

prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

Con fundamento en el artículo 78 f rar ción 111 de la Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los art iculas 116, 127 y demás aplicobles de la Ley 

Orgánica del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos; así como de Jos 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamenlu para el Gobierno 

Interior del Congreso Generol de los Estados Unidos Mf'xiranos, las y los leeisladores 

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 d<J constancia del u ámit f' df' inicio del 

procP.sc legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

t rabajos p~evios de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

h;;ce una breve referencia de los temas que l¡¡s componen. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTPMEN CO~ PUNTO OE ACUERDO QIJE EXHORTA A Lt. COMI5HiN N•~nNAI CONTRA 
IA5 Ml(~l(liiF~ PARA Ql.E. EN COCRDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, IMPULSEN 
'lo' FORTAlEZCA.N L>.S CAMf"AÑAS OC PRC'/CNCIÓN DE ADICCIONES, COl~ ESPEOAL ENFASIS 
EN LA POBLACIÓ' DE NIÑAS, NI~OS Y A~OlE,L> Nit;); AütMÁS SE EXHORTA A lA 
SECRETARiA DE s•.LUD PARA QUE A ~·UCE LA POSIBIJOAO DE "EVI5AR El CotHENIDO DE 
lA NOM·028-S5A2-2009 PMA lA PRE'JE.~CIÓN, TRP.TAMIErJTO Y CONTR:ll nF 1" 
I.OICCIONf:S. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valorLJción de las propuestas y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente an;¡ li?;:¡ r y 

dictaminar de manera conjunta las dos proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se relacionan con la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 28 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso dP /;:¡Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Comisión Nvcional contra las Adicciones y a las entidades a fortalecer 

las políticas y las campañas informativas y de concientización para prevenir las 

adicciones entre los adolescentes del país, propuesta por las y los Senadores del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha medi<Jnte oficio No. Cr2R2A.-2577, la Mesa Directiva de la 

Curnisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

Fn Sesión celebrada con fecha S de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición wn Punto de Acuerdo que 

exhorta al Ejecutivo Federal y al SPcreta rio de Salud a revisar y actualizar el contenido 

de la NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las 

adicciones, de la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Mov1mientn 

Ciudadano. 

Con esa misma fer.ha mediante oficio CP2R2A.-3002, la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

2 



  
Página 544 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CO~ PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A I.A C~MI;IÓN NACIOMI mNTRA 
lAS ADICCIONES Pi\ M QLE, EN COCRDINACIÓN :eN LOS GOBIEJHJOS LOCALES, IMPULSEN 
't' FORTAlEZC~.f\ lAS CAMPAÑAS 0[ PRCVCNCIÓ.._, DE ADICCIONES, CON ESPEOAL ENFASIS 
fN LA POBLACIÓ\J DE NIÑAS, N11'40S '( A.UUti:!CtN it!i; 1\0EMÁS SE EXHORTA A lA 

SECRETARiA DE SALUD PARA. QUE A~A.LICE 1.A POSIBUCAD DE RE'JISAR El COrJTENIDO DE 
I.A NOM-02B-SSA2-2009 PARA I.A PRE'/E~CIÓN, TRATAMIENTO Y CONTR~I nF 1 A' 
ADICCIONES. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los promoventes de la primera Proposición refieren en su propuesta que I<Js 

adicciones represent an un importante problema de salud públictJ ¡,:lubal que es 

imperante erradicar. Se trata de un fenómeno r.omplejo cuyas consecuencias tienen 

repercusiones importantes y advers<Js en diferentes esferas tales como la salud 

i11dividual, en la integración familitJr ven el desarrollo y la estabilidad social. 

Indican que estas sustancias snn nocivas para la salud ya que alteran el 

funcionamiento del cuerpo, I<J mente, el comportamiento y la interacción con otros. 

Además, pueden causar un gran número de problemas ffsicos y psicológicos, algunos 

muy serios. El consumo de drogas está ligado a la hepatitis y el VI H, de hecho, la 

Organización de las Naciones Unidas, señala que las drogas inyectables son la caustJ 

principal del contagio del VIH. 

Señalan que el uso de drogas representa también un obstáculo para lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ya que dicho problema mundial est~ 

estrechamente ligado a muchos de ellos, principa lmente a dos: por un lado, la 

Reducción de la"s Desigualdades, ya que a menudo I<J s <~dicciones fortalecen los ciclos 

de marginaciún de las personas que padecen t rastornos y dificultan su recuperación 

e inclusión socia l y, por el otro, la Salud y Bienestar ya que se estima que el uso de 

drogas es uno de los veinte prir;cipales factores de riesgo para la salud a nivel 

mundial. 

Enfatizan que los adolescentes y los jóvenes son el sector más vulnerable al uso 

indebido de drogas. Se estima que el consumo abusivu de drogas de este colectivo 

es incluso más de dos veces superior al de todo el resto de la población. 

Ante dicho escenario, la prevención de las adicciones es un tema fund<Jmcntal que 

se debe tratar. Exige reforzar las acciones desarrolladas para reducir la demanda, a 

la vez que se deben ampliar las políticas de prevención y tratamient o, sobre todo 

p<Jr<J 1<:~ población adult a joven. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO CE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAl m~TPA 
LASAnl(l:lf\NF' P1RA f\IJE, EN COORDINACIÓN CON cOS GOBIERNOS lOCALES, IMPULSEN 
V FORTALEZCAN LAS CAMf"AÑA$ :JC t'11[V[fKIÓN 0[ ADICCIONES, CON ESPECIAl É\IFASIS 
EN LP. POBLACiÓN DE r\IÑAS, NIÑOS f .\DOLESCEN 1 1:.~; .'\UtMÁ!> :>t t Xf"IURTA t. LA 
SECRETARiA DE SAlUD PARA QUE ANALICE .A POSIBILIDAD DE REVISAR EL CONTENIDO DE 
lA NOM·C28-SS!\2-2009 'A~A lA PREVENOÓ~. TRATAMIENTO Y CONTROl OF 1 AS 
ADICOO\JES. 

Fina lmente, formulan la siguient e Proposición con Punto eJe Acuerdo: 

"Único. - La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta e la Comisión Nacional contra las Adicciones y a las en lidoues 

federativas para que, en el ámbito de sus respect ivas atr ibuciones y de 

manera coordin<:Jdil, fortél lczcan las políticas y las campañas informativas y de 

concientizaciún para prevenir las adicciones entre los adolescentes del país." 

Por lo que hacf' ;:¡ la segunda propuesta, la promovente refiere que el 22 de junio 

del presente, se llevó a cabo en la Cámara de Diputados el Foro: "Retos para la 

alem:ión del alcohol ismo en menores de edad", organizado por la Comisión Especial 

de salud mental y drogas. 

Precisa que en ese foro, expertos en salud sol icitaron al Congreso trabajar en una ley 

nacional de atención a las adicciones que ponga especial énfasis en el consumo de 

alcohol entre menores de edad, ya que durante los últimos 15 ¡¡ños ha crecido 

peligrosamente la cifra de adolescentes que presentan este problema. 

Sobre el particu lar menciona que el presidente de la Junta General de Alcohólicos 

Anónimos, Roberto Karam, aseguró que aproximadamente cl16,9% de estudiantes 

de quinto y sexto año de primaria tornan alcohol, es decir, niñas y niños de 8 a 10 

años-, un hf'r:ho que definió como terrible y que cerca del 3% de el los ya consumen 

"en exceso", lo que significa que ingieren "más de cinco copas por ocasión". Este 

especialista destacó que los menores de edad no asisten a cent ros de ayuda, ya 

que viven una etapa en la que no miden los riesgos, y recordó que las bebidas 

embriagantes son sustancia:> de entrada a casi todo tipo de adicciones. 

Finalmente, formula la siguiente Prorosición con Punto de Acuerdo: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTA\iiEN CON PUNTO OF ACIJF,nO (\IJF FXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL CONTRA 
LJ\S /\DICCIONES Pl\fl.'\ QUE, EN COORCINA.CIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCAL CS. IMPUl.5CN 
Y FORTA.EZCAN LAS CAMPA'iPS DE PP.EVEriCiór; OE ADICCIONoS, CO~ ESPECIAL ÉNFAS S 
EN LA eUBLA~IÚI~ Dt NIÑ.AS. NIÑOS Y ADOLEScENTES; AD; MAS SE EXHORTA A LA 
SoCRETARi1l DE SALUD PA<AQUE AIIALICE LA POSI31LIDAC DE REVISAR El C~NTENIDO DE 
LA NOM-028-SSAl-2009 PARA lA PRFVFIJ~ÓI<, TRATA\iiiENTO '/ CCN-ROL DE LAS 
ADICCONES. 

"Ún1co: La Comisión Permanente del H_ Congreso de la Unión exhorta 

respetuos<Jmente <JI Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto y al Secretario 

de Sal u¡;!, Dr. José Ramón Narro Robles, a revisar y actualizar el contenido de 

la NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, tratamiento y control de las 

adicciones; debido al incremento del alcoholbrnu en niñas, niños y 

adolescentes, garantiz;mdo que en el proceso de modificación se incluya 

el interés superior de I<J niñez., la igualdad sustantiva y la no discriminación." 

IIL CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y educación Pública expresan la importancia que 

reviste la prevención en el consumo de droga, con especial iltencíón a los 

sectores de riesgo en la sociedad. 

2. Sobre el tema que nos ocupa, es de nuest ro saber que las adicciones en niñas, 

niños y adolescentes constituyen un problema de salud pública muy 

importante. Los riesgos y daños asociados a adicciones varían par;¡ c:ada 

sustancia y son sumamente peligrosos; por esto, es necesario tener en cuenta 

las variables personales como el grado de su mulivctción, conocimiento o 

experienr:ia del uso de adicciones, y las propiedades específicas de adicciones, 

así como la infiuencia de los elementos adulterantes; por lo tanto, una de las 

inquietudes más comunes es conocer qué tan grande es el problema. 

3. En el Informe Mundial sobre las Drogas 2016, de la Oficind de las Naciones 

Unidas contra lil lJrogil y el delito\ ca lcu la que 1 de cada 20 adultos, es decir, 

alrededor de 250 millones de personas de entre 15 y 64 años, consumieron 

por lo menos una droga en 2014. Est a cifra es considerable ya que equivale 

aproximadamente a la suma de la población de Alemania, Francia, Italia y el 

1 
Ofitina de la' f\'d<i~ne> U11ido> wroLra la Droga y e l Delito. UNODC Research. Informe Mun:lial sobre las Drogas lUlb. 

DisponihiP p,, http<://www.unodc.ore/doc/wdr2015/WDR 2016 ExSurr spanish.pdf Consultado el 6 de julio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUtlTO DE ACUERDO QUE F:<HO~TA A 1 A COMIIIÓN NACIONA. COIJTRA 
lAS ADICCIONES FARA QU[, [N COORDIIJACIÓN CON LOS GQBIER,OS LO•:IIIH, IMPULSEN 

V rOJ1TALCZCAN LAS CAMPAÑAS D( PREVENCIÓN DE A)tCCIOt~ES, CO'IJ ESPECIAL ENFASJS 
EN LA >OBLACIÓN DE NINm, NIÑU~ Y AUULESCENT[I; ADEMAS SE EXHORTA A lA 

SECRETAR'A DE SALUD PARA QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE REVISA~ EL CONTE~IOO DE 
LA N0M-028-55A2·2009PARA lA PREVENCIÓN, TRATANIFNT~ Y r ONTROl DE lAS 
ADICCIONES. 

Reino Unido. Sin embargo, d<'!r:lo c¡ue se ca lcula que más de 29 mil lones de 

personas que consumen drogas sufren trastornos relacionados con ellas, y 

que 12 mi llones de esas personas son consumidores de drogas por inyección, 

de los cua les el 14% viven con el VIH. Además, el número de muertes 

relacionadas con las drogas, que en 2014 se ca lcu ló alrededor de 207,400, es 

decir 43.5 muertes por millón de personas de entre 15 y 64 años2 . las muertes 

por sobredosis representan aproximadamente entre un tercio y la mitad de 

todas la~ muertes relacionadas con las drogas, que en la mayoría de los casos 

se deben a los opioides. j 

Tende nciaS- mundiale;. de la prwJicncru cstim1c'u 
del cor.,; modc drogos, 2006·2014 

tendencias mund a les del núr.eto es:1medo de 
personas que cor6umen drosas, 2006-2014 
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A!>~. !C,f".Y.~CQr.TtSO'.i....-c~··•rts¡ ?:..!:::... '! .t ~~"'t;J, .:.:U::~ 
.nfo'C:....,_~Bli!'fJ•":;:J:~· 

4. Por otra part e, en México, las adicciones se han convertido en un problema 

que se agrava ya que el número de personas se ha elevado de manera 

importante. Se¡;lin la Secretaría de Salud, con base en los resultados de la 

Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-

' lnforne Mundial sobre Id' Oruga~ 2016. Óp. Cit. 
3 Ídem . 
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PODER LEGIRLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Ola AMEN CON PUNTO DE ACIFRr.o C)IJF F>HORTA A LA COMISIÓ.~ IJACIONAL CONTRA 

LAS 1\DICCID~EI P.\R.~ QUE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIEnNOI LOCALC5, IMPULSEN 

Y ronr AL[ ZCAN LAS :AM>AÑAS OE PREVENC ÓN DE. ADIC:IONES, CON ESP:CIAl ÉNF.I\SIS 
EN LA fOHLAUÚI< ~t NIÑAS, rJIÑ05 Y ADOLESCENTES; ADEMÁS SE EXHORM A lA 
SECRETARÍA DE 3ALUD PARAQJE ANALICE lA POSIBILIDAD DE P.EVISAR EL CONTENIDO DE 
LA NOM-028-SSA1-2009 PA~A lA PRFVF>;ctñN, TRATAMIENTO V CONTROL CE Lt.S 
ADI:CIONES. 

20174
, entre 2011 y lDlfi se registró un incremento de 47% de los mexicanos 

de 12 a 65 años de edud que consumieron drogas al menos una vez en su vida. 

La cifra pasó de 5.7 millones a 8.4 millones en cinco años. Además, hay un 

incremento entre las mujeres que alguna vez experimentaron ulguna droga, 

la cifra se elevó de 925 mil a 39 millones; es decir, hubo un aumento de 2 

millones 974 mil mujeres, lo cual equivale al105%s 

5. En el país, una de las drogas más consumidas es la mariguana, mientras que 

2011 había 4.7 millones de personas que la consumían en 2016 la cifra se 

elevó a 7.3 millones, lo cual representa un aumento de 55%6 . También, se 

registró un alza entre los jóvenes de 12. a 17 años que probaron la marieuana, 

ya que aumentó de 322 mil en 2011 y en 2016 se elevó a 721 mil menores de 

edad7
• 

6. Aunado a estc: problemática, no debemos dejar de lado que las adicciones 

entre adolescentes se dan por diversos motivos, incluyendo la vulnerabilidad 

genética, los factores ambientales, las presiones sociales. l;¡s características 

individuales de la personalidad y problemas psiquiátricos, sin embargo, 

todavía no se ha determinado cu~l de estos factores son determinantes en las 

pPrsonas con aleún tipo de adicción, pero se acepta que son todos 

combinados los que generan adicciones. Cn este orden de ideas es importante 

mencionar, que el núcleo familiar tiene un papel central rn las actitudes y 

patrones de consumo. Factores como el tipo y gr;:¡do de comunicación, el 

establecimiento de reglas o linearuier1Lus claros y consistentes en las 

interacciones tamiliares t ienen una estrecha relación en la decisión de los 

jóvenes por incidir en el consumo. 

4 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tab~co 2016-2017. Research Gate. Junio 2017. 
Disponible en: 

https:ljwww.rese<rchgCite.net/oublicalicr~(317912913 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas Alcoh 
ol y T"haco 20' 6-2017 Resumen Metodologico Consultado el6 de julio de 2017. 
' Encuesta Nacional de Consumo de Urogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017. Óp. Cit. 
s Ídem. 
7 ídem. 
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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 LA COMISIÓN NACIONA_ COIITRA 
lAS ADICCIONE5 FARA :1UE. EN COORDINACIÓN CON LOS GCBICRNOS 1 OrAl F~. IMPIII "N 
11 FOfó.TA.LEZCAN LAS CAMPAN,\S O~ PREVENCIÓN DE ADICCIONt.s, CO'J ESrECIAL ÉNFASIS 
CN LA 3 0otACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; ADEr.1A5 SE EXHORTA ~ tA 
SECRETARiA Ut!>ALUIJPAI\A <.;UE ANALI:E L~. POSIBILIDAD DE REVISAR EL CONTE~ IOO DE 
lA NOM-Q28-SSA2.-Z009PARA _A PREVENCIÓN, 1RATAMIENTO Y CONTROL DE lAS 
ADICCICNES. 

7. Diversos estudios han encontrado que la tasa de adicciones a las drogas y/o 

el alcohol es más frecuente en personas que tienen famili<Js disfuncionales, 

incapaces de darles un sentido de pertenencia, d'" marcar límites adecuados, 

formar el sentido de respons;:¡hilidad y respeto y de satisfacer las necesidades 

emocionales básicas de la persona. Son familias, por ejemplo, donde cada uno 

se encierra en su cuarto a ver la televisión, si la tienen, o ven todo el mismo 

programa sin intercambiar palabra 8. 

8. Es así, que la que dictamina asegura que el consumo de drogas gener<J d<Jños 

en la estructura individual y muertes, no sólo altera la salud para las personas 

que las ingieren, sino también provocan problemas sociales para las personas 

que se encuentran a su alrededor. Y retomando los estudios citados 

previamente podemos asegurar que los jóvenes que consumen drogas no 

disponen de información, o no la suficiente, sobre los r iesgos que ello entraña 

para su salud. Mucho de ellos ignoran cifran tan relevantes corno el hechu de 

que al año se registran 190 mil muertes a c;:¡us;¡ de sobredosis en la mayoría 

de los casos. 

9. Las y los que diclarninan enfatizamos que se deben de fortalecer las acciones 

cont ra las adicciones y el uso de sustancias ilegales, esto representa un reto 

muy grande para nuestra legislación y políticas públicas puestas en marcha, 

pero se debe de pelear por informar a In población, mantener un núcleo 

familiar fuerte y f renur el tráfico de éstas sustancias hacia nuestras hijas e 

hijos, subre todo poniendo en la mesa una reflexión de que éstas sustancias 

siempre actuarán en perjuicio de nuestra sociedad. 

10. De esa manera propone exhortar a la Comisión Nacional contra las Adicciones 

para que, en coordinación con los gobiernos locales, impulsen y fortalezcan 

los campañas de prevención de adicciones, con especial énfasis en In 

población de niñas, niños y adolescentes; además de exhort<Jr u lu Secretaría 

8 Comisión N~cional contra las Adicciones. Conadic. La familia y las adicc'ones. 2007. Di>fJUII iule en: 
h:tp://www.conacic.salud.gob.mx/pdf;/cec~~/gro/;mud43 fam.pdf Consultaoo el 6 de julio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM1SION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAM~N CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lA COMISIÓN NACIONAL CONTRA 
LASAOICCIO~ES PARA QUE, EN COORDIN~CIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES, IMPUlSEN 
Y rOATA_CZCAN l.A5 ·:::AM::>A\j,o.s 0[ Pfl.[\'[NCIÓN 0[ AOICCION~S, COt\ ESP~CIAl ÉNFASIS 

EN LA POBLACIÓN DE NIÑC,S, NIÑOS v J\DOLESCENTES; AUoMÁ> ;e txHUKI P. P. LA 
SECRETMIA DE SALUD PMA QUE ANALICE LA POSIBILIDAD DE REVISAR El CONTENIDO DE 
LA NOM-028-SSAl-20(9 PARA LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO '1 CONTROL CE lAS 
ADI:CIONES_ 

de Salud para que analice la posibilid;¡d de revisar el contenido de la NOM-

028-SSA2-2009 Para lo prevención, trat<:~micnto y control de las adicciones, 

con lo cual s reforzarán las acciones que se realizan en la materia. 

Pur las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defens2 Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes v a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Comisión Nacional contra las Adicciones para que, en coordinación con los gobiernos 

locales, impulsen y f01talezcan las campañas de prevención de adicciones, con 

especial énfasis en la población 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 Salud para que analice la 

posibilidad de revisar el contenido de la NOM-028-SSA2-2009 Para la prevención, 

t ratamiento y control de las adicr.ionP<; y refuPrce las disposiciones dirigidas a niñas, 

niños y <:~dolesccntcs. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 11 días del mes de julio de 2017. 
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Dip_ Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. María del Pilar Ortesa Mortínc• 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinma 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICT AIVEN CON PUriTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACimrA: COtHRA 
1 A~ AniC<lO~ES PARA QUE, EN COORDIIJACIÓN CON LOS GOBIER~OS _O:ALES, IMPULSEN 
Y FOP.T ALEZCAN lA$ CAMPAÑAS 0[ PRCVCNCIÓN DE ADICCKlN ES, CON ESPECIAl ÉNfASIS 
EN LA POBlACIÓN DE IIIÑAS, Nl'lOS Y AUULt~<.:tNI b ; A~ti~A~ St I:XI· ORTA A LA 
SECRETAR A DE SALUD PARA QUE ANALICE lk POSIBILIDA) DE REVISAil El CO~TENIDO DE 
lA NOM-02&-55~.2-2009 PARA LA PREVENCIÓN. TRATAIVIENTD Y CONTROl OF 1 AS 
ADICCIONES. 

PRD 

PRI 

Dip. Jasmine Ma ría Bugarín PRI 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Llsbeth Hernández Lecona PRI 

lrtcgmntc 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

.~. 
Dip. Benjamín Medrano Quezada 
lntf'erante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

s.,n. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Integrante 

Di p. Claudia sánchez Juárez 
Integrante 

DI p. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMeN CON PJ~ TO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN ,~AOJMI mNTRA 
lAS ADICCIONES PARA QCE, EN COCRDI"ACIÓN SON lOS GOBIER"OS LOCALES, IMPULSEN 

"1 FORTALEGC.t\N LAS CAMf'AÑA$ OC PllCVCNClÓ\1 0[ ADICCIONES, CON ESPEOAL ÉNFASIS 
fN U\ PO:SLACIÓN DE NIÑAS, N U~ OS '( t\OOLESC.fNTES; O..UI:MÁ:> :,t I:XHUR 1 A A lA 
SECRETAR!~ PARA. QUE ANALICE LA POSIBUCAD DE RE'IISAP. EL COrJTENIDO DE 
LA PARA LA PilE'IE~CIÓN. TRATAMIENTO Y CONTRJL OF 1 AS 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

Sen. Benjamín Robles Montova PT 
lnt~gra1te 

Di p. Jesus Rafael Méndez Salas 
Integrante 

NA 
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2.13. Que exhorta al Instituto Nacional de Estadística Geografía a analizar la posibilidad de realizar un 
censo nacional sobre el desplazamiento interno en México en el que se incorpore sus causas y efectos. 

PODER LEGI::JL¡>;TIVO FEDERAL 
COMISION PF.RMANENTE 

HONORABlE ASAMBlEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICT.~MEN CON Pl.rJT~ D' OCU,RDO >OR El QUE SE COML,JIC\ 1\ V . U~IVERSIDAD 
rii4CION.O.L ~\UTÓf'!JOMA CE MÉXICü lJ\ P:<OPJEST A PARA QUE COl"! S DERE LA POSIBILIGAO 
o: C:lNSTRUIP. E5P.\CICS O.UE PEF:II/,ITAN ATENDEF: lA OE1~lANDI\ EOUCI..TI\o'A DO: NIVEl 
fo/íOIO 5L'PCR!Or;; ASIMISMO, PUCDA IMPLCMCNTAR L5:tU:M~.S PA~.A QUL ANTC ..A 
D'SERCION <S:OLA< E\ LOS fRIMEEOS MmS O SEMESTl'.ES, SE OCUOO> LOS ESPAOOS 
PUH ALUMNOS UUI:: HAVArol 1-'Ht.SI::N IAOU l:l I::XAMI::tJ :;UKKI::!:J.!UNOII:N: 11: \ ' U.L'I:: I::N 
OROFN I)F PR~Ill,r:lc'lN t-AI'AN (')ATHJif')Ci lJ'olA PUNr')A(Ic'l\ t.PT.O FAR~ Cll=tC'.;AR ~LJ Ci. 

ESTUDIOS Etl DICHA ltJSTITUCI:N AC0,0ÉJ\o11CA. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Ext eriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue t urnado la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades de la UNAM a analizar la viabilidad de incrementar la oferta de espacios 

euuc<~tivus <1 nivel bachillerato y establecer esquernas que permitan aprovechar los 

lugares que dejan alumnos que desf'rtan en los primf'rns mf'Sf'S a otros que hic:ieron 

el examen correspondiente y que por los puntos oblenidos en orden de prei<Jción 

pudieran acceder a alguno de sus planteles. 

Con fundamento en el artículo 7H f racción 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 

artfculos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso Gener·al de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, f'mitimos el prf'sentf' dictamf'n, el c:ual Sf' 

rt?a liz¡¡ de acuerdo con la siguiente: 

METODOlOGÍA 

L Fn t"'l c:apítulo "ANTECEDENTES" SC' d;J mnst;Jnc:i;¡ del tr;ímitc .dC' inic:io 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 alcunce del¡¡ propuesta en estud io, usimismo, se hace 

una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

de v¡¡lorución de la propuesta y los motivos que sustentan t! l dictamen de la 

Proposición en an<Íiisis. 

l 



  
Página 554 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CUE EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRA=fA PA~A QUE ANALICE LA POSIBILIDAD 
DE REALIZAR UN CENSO NACIONAL SOBRE El DES'LAZAMIENTO INTERNO 

EN MÉXICO EN EL QUE SE INCORPORE SUS CAUSAS Y EFECTO:,. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y EdUI.:élciún 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que solicita al Instituto Naciona l de 

Estadística y Geografía realice un Censo Nacional del Desplazamiento Interno en 

México. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución 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; 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: 

METODOLOGrA 

t. l:n el r.C~pítulo "ANTECEDENTES" se dil 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 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. 

1 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 555 

 
 

Segundo Receso Miércoles 19 de julio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL IJ~ !:S rAIJÍSl iCA btUGHArÍA PAKA U.Ut ANALICt LA PUSI~ILIIJALJ 
DE REALIZAR UN CENSO NACIONAL SOBRE EL DESPLAZAMIENTO INTERNO 

EN MÉXICO EN EL QUE SE INCORPORE SUS CAUSAS Y EFECTOS. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 28 de junio del 2017 por la Comisión Permanente del 

HonorilbiP CongrP.so de la Unión, se presentó la Proposición con Punt o de Acuerdo 

por el que se solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geograf ía realice un Censo 

Nacional del Desplazamiento Interno en México, de la Sen. Diva Gastélum Bajo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Instit ucional. 

Con esa misma fecha, mediante Oficio Nu. CP2R2A.-2599 de la Mesa DirectívCJ de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente hace referencia alllo lfléldu del Secrelcriu Generéll de lé! ONU en 2016, 

para renovar esfuerzos v preven ir los despla2amientos internos, encontrar las causas 

y apoyar soluciones seguras, dignas v duraderas para la población desplazada, y 
sugirió establecer como objetivo la reducción en un 50 por ciento de la población 

desplazada a nivel mundial. 

Asimismo refiere que sobre esta materia, el Informe Global sobre Desplazamiento 

Interno 2017, indica que el número de personas desplazadas por motivos de 

conflicto, violencio y desostres en el mundo, es dos veces mayor que el de refugiadas. 

En 2016, fueron registrados 31,1 millones de casos nuevos de desplazamiento, lo 

que representó un incremento de 3.3 respecto a 2015, y que equivale a una persona 

desplazada cada segundo. 

Por lo que afirma que nuestro país no se encuentra exento de este fenómeno, por el 

contrario, en los últimos años la exacerbación de la violencia por grupos de crimen 

organizado ha generado un incremenlu en el r1úmeru de personas desplazadas, 

incluso superando a los casos por desastres. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTIIMEN CON PJIJTO DE ACUERDO QUE EXH:JRTA AL INSTITUTO 

NACIUNA_ UlocSrADfSTICA GEOGRAFÍA PARA QUE ANALICE LJl. POSIBILIDAD 

DE REALIZAR UN CENSO 1\'ACIONAL SOBRE EL DESPLAZAMIFNTO INTFRNO 

EN VIÉXICO EN EL QUE SE INCORPORE SUS CAUSAS Y EFECTOS. 

Señala que de acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno del 

Observatorio sobre el Oesp1<37ilmiento Interno del Consejo Noruego para los 

Refugiados (2017), en 1\iléxico en 2016, 311,000 personas tuvieron que desplazarse 

de sus lugares de residencia por la ola de violencia que ponía en riesgo su seguridad 

y vida. Asimismo el informe reportó que la medición de los fenómenos de 

desplazamiento fue sumamente compleja por la falta de herramientas de 

reco lección de datos e información. En paralelo, con la confusión f recuente que 

exist e entre personas migrantes, refugiadas y desplazadas. 

A esto se suma la poca referencia de México dentro de los reportes globales de 

desplazamiento. El reporte de 1 endencias Globales de Desplazamiento Forzado 

2015, del Alto Comisionudo de I<Js Naciones Unidas para Refugiados (1\CNUR), hace 

énfasis en las situaciones de violencia en GualernCJia, Honduras y El Salvador, no 

obstante, no ofrece cifras ni datos concretos sobre México, incluso se da casi por 

sentado que nuestro país es un lugar de destino para so licitar refugio, ignorando que 

también vive la misma problemática. 

Finalmente, proponen el siguiente resolutivp: 

"ÚNICO. -La Comisión Perm<:~ nente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI) para 

que realice un censo nacional del desplazamiento interno en México, en 

donde se incorpore la magnitud y causas del mismo." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comi~ión de Kelacione~ 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifcst<Jmos nucstr¡¡ 

preocupación por el fenómeno de desplazamientos internos que se da por 

diversas causas, ya que coloca en un esquema de vulnerabilidad de los dichos 

de las personas víctimas del mismo. 
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PODCI< LCGISLATIVO FEDERAL 
COMI~ION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Cli:TIIMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUC EXHORTA AL INSTITUTO 
NAC ONAL DE ES-1 AUI~ l ilA GECGRAFIA PARA QUE ANALICE lA POSIBILIDAD 
DE REALIZAR UN CENSO NACIONI\L SOBRE EL CESP~AMIENTO INTC~NO 
El\: MÉXICO EN El QUE SE INCOK~UKt SUS CAUSAS Y EFECTCS. 

2. A principios de los años noventa y a f inales de la Guerra Fría en nuestro país 

proliferó un nuevo t ipo rle conflictos internos, puesto que un número 

sign ificat ivo de personas fueron ret iradas del lugar donde habitaban dentro 

de su propio país, incluso de la misma región; a dir:ho fenómeno se le 

denominó desplazamientos internos. 

3. El aumento de los desplazamientos internos en diversos países, con el 

consecuente conocimiento de la situación que viven las personas afectadas, 

sin duda es preocupante, va que las personas desplazarl;:¡s internamente 

sufren carencias y privaciones, lo que expone su integridad f ísica y 

supervivencia en todo el proceso que viven. Esto se ve mayormente reflejado 

en las personas que presentan una debilidad física mayor como es el caso de 

las niñas, niños, odultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y 

grupos que por sus condiciones son vulnerables, como el caso dP los pueblos 

indígenas.· 

4. Dicha sit uación llevó a lil comunidad int ernacional a la búsqueda de 

mecanismos que regulur<Jn los desplazamientos internos y protejan a las 

personas que los viven, a la vez de aplicar instrumentos instituciona les que 

vinculen a los gobiernos con su cumplimiento pariJ IJ tutela de sus derechos. 

5. En el documento denominado Compilación y Análisis de las Normas Jurídicas, 

P<Jrtc 11: Aspectos jurídicos relativos a la protecciúrr contra los 

desplazamientos arbitrarios preparado por la grieea María Stavropoulou, 

revisado por diversos expertos en GinebriJ entre 1996 y 1997, entre los cuales 

se encontraban Robert K. Golrnan (Estados Unidos de América), Walt er Kal1n 

(Suiza), M;:mtred Nowak [Austria), Daniel Helle de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Dered1us Humanos, Jean

Francois Durieux de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados, Toni Pfanncr y Jean Phillippe Lavoyer del Comité 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ALUtKUU UUt txHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAl nF ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA PARA QUE ANALICE LA POSIBILIDP.D 
DE REALIZAR UN CENSO NACIONAL SOBRE El DESPLAlil.MIENTO INTERNO 
EN MÉXICO EN El QUE SE INCORP::JRE SUS CAllS.ll<; Y FFFCTOS. 

Internacional de /;¡ CnJ7 Roja, se muestra un análisis de la legislación 

internacional que implícita o explícitamente prohíbe los desplazamiento 

interno!;; !;in ~rnbargo, un aspecto que es importante destacar es que el 

estudio menciona las diversas disposiciones en las que se prohíben los 

desplazamientos que llama arbitrarios, es decir, los que no se encuenl ran 

j ustificados por causa legal o de hecho algunil. Por lo que deja abierta la 

posibilidad de que los despluzumicnt os internos se pueden llevar a cabo, 

siempre y cuamlu !;e respeten las pautas que puede marcar la legislación, ya 

sea en el ámbito local o internacional. 

6. Derivado de ello, se establecen cuatro tipos de vio/;¡ciones a los derechos de 

las personas en los desplazamientos arbitrarios: 

,¡- En el caso de que los desplazamientos se basen en motivos que no 

están permiridos conforme al Derecho Internacional, y se esté 

vu lnerando el derecho a la libre circulación y el de residencia, así como 

el de la inviolabilidad del hogar y la vivienda. 

,¡- Cuando se da un desplazamiento y no se respetan las garantías de 

procedimiento. 

,¡- Si se da un desplazamiento, puede 1/eg;Jrse a la violación de otros 

derechus, La les como la libertao personal, el derecho a no ser 

torturado o sometido a trat os inhumanos o degradantes o el derecho 

a la vida. 

,¡- Los dcspluzumicntos pueden acarrear consecuenci2s que impidan el 

uso y goce de otros derechos humanos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PU!<TO DE ACUERDO QUE EXHORTA A.L INSTITUTO 

NACIONAL DE EST.O.DÍSTICA GEOGRAFÍA PARA QUE ANALICE LA POSIBILICAD 
[)F RFAI I7AR !1111 rFN~O NACIONAl SOBRE El DESPUI2AMIErJTO INTERNO 

EN MEXICO Elll EL QUE SE INCORPORE SUS CAUSAS Y EFECTOS. 

De lo anterior se deduce que el Estado, al ser garante de los derechos de las 

personas y el encargado de respetar y hacer respetar las leyes, debe adoptar 

diversas medidas a efecto de que no se vulneren los derechos de las personas 

que se vean sometidas a un desplazamiento. 

7. La dictaminadora destaca que, producto de diversas disposiciones que se 

encontraban dispersas en algunos inst rumentos jurídicos de carácter 

intPrn<lr:inn<ll snhrf' 1¡:¡ protección de las personas desplazadas internas y de la 

intención de recogerlas en un sólo documento que sirviera de base o guí¡¡ en 

la materia, surgieron los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos 

elaborados por Francis Deng, el Representante del Secretario General de la 

ONU para este tema. Los Principios Rectores son el tipo de instrumento que 

protege a las personas en situaciones muy variadas, de ahí la def inición que 

establece sobre desplazados internos, contemplo diversas circunstancias en 

las que pueden verse y entiende por estos a "Las personas o grupos de 

personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o 

de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar 

los efectos de un conflicto arm;:¡do, de situaciones de violencia generalizada, 

de violaciones de los derechos hum<Jnos o de catástrofes naturales o 

provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 

internacionalmente reconocida." 

8. Es preciso mencionar también quP f' l Informe dPI Representante del 

Secretario General sobre los desplazados internos, Fruncís Deng, titulado 

Pautas sobre los desplazamientos: México, en el cua l da cuenta de la situación 

de las personas desplazadas, principalmente de los pueblos indígenas, se 

ues¡:.Herrden utr as recomendaciones que se traducen en lo siguiente: 

./ Levantamiento de datos para determinar la magnitud del problema 

de los desplazados internos; es decir, se debe contar con un 

ponorom<J claro de la situación de los desplazados internos en 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAM(N CON PUNTC DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADiSTICA GEOGRAFÍ.O. PARA QUE ANAI IC:F 1 A PCSIBILIOI'.D 
DE R~ALIZAR UN CENSO Nl'.ciONAL SOBRE EL DESPLAZAMIEWO INTERNO 
eN Mt:<ICC EN El QUE SE INCORPORE SUS CAUSAS Y EfECTOS. 

nu~~lro país y de ahf determinar qué tipo de necesidades tienen 

para la proyección de las acciones que se tomarán para su 

asistencia y protección de sus derechos. Esta acción podría hacerse 

de manera paralela a los censos que las autoridades federales y 

locales rea lizan sobre diversos temas. 

9 . En ese sentido y coincidiendo con la preocupación manifestad<J en el asunto 

de mérito, la dictaminadora propone exhortar al lnsliluto Nacional de 

Estadística Geografía para que analice la rnsibilidad de realizar un Censo 

Nacional sobre ei desplazamiento interno en México en el que se incorpore 

sus causas y efectos. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriures, 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, exhortu al Instituto Nacional de Estadística Geografía para que 

analice la posibilidad de realizar un Censo Nacional sobre el desrla7amiento interno 

Pn México en el que se incorpore sus causas y efectos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 11 días del mes de julio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDCRAL 
COMISION PERMANENTE 

Presidenta 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

CICTAMEN C0\1 PUNTO llF Ar:LJFROO ()lJF FXHmTA AL INSTITUTO 

1\ACIONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFÍA PARA QUE ANAUCE LA POSIBILIDA) 
CE REALIZAR UN CENSC NACIONII.L SOBRE EL DESPLAZAM ENTO INTERNO 
EN MÉ>:ICO EN EL QUE SE INCORPORe SUS CAUSAS Y ereCTOS. 

sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 

Secretaria 

Sen. Maria del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

S~n. M;,rÍ<~ Verónica MartÍnE!Z 

Espinoza 
IntegrantE! 

Dip. Jasmine María Bugarín 

Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbcth Hcrn:índez Lecona 

Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix 1 

lnteerante 

-----··-·-

PRO 

PRI 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

,y , Di p. Benjamín Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
lntegrae1te 

Di p. Claudia Sánc~ez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTM~EN CON PUNTO )E ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 

NJl.ciONAL DE ESTADÍSTICA GEOGRAFft>. PARA QUEAr~ALICE LA PCSIBILIDJl.D 
DE REJ.UZJ.R UN CENSO NACIONAL SOBR= EL DESPLAZI\MICNTO INTERNO 

tN M~XI<.:ü EN El QUE SE INCORPORE SUS CAUSAS Y EFECTOS. 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

PT 

NA 
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2.14. Que exhorta a las autoridades de los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior de la 
niñez. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAI\'ENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICT/IMEN C:::::N PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A. ~S AUTURIIJ.OUH Ul: LO~ 

GOaiERNOSLOCAL:S PARA QU[, [ N [l Á~>1JITO DC SU COM'EE~CIA. 'MPUL5éN Y 
1-UK fALHlAN lAS MEDIDAS t.r>MINISTRATIVA"i, IFC11Sl .L\TIVAS" Y JlJDICIA.lE5 

NCCCSARIAS CN ..A PP.OMOCION Y RESrETO DE LOS DERoC40S DE Nlf1AS, NI NOS '( 
A(JOI ;;Sr.FNTF<:; r:ON ,\1 hl :I"JA niSr .AFhCIDAO, VELANCO EN TODd MOIVENTO POR 

EL 1~ TE EES SUPERIOR OE L\ NINEZ. 

A la Seeunda Comisión de Relaciones Fxterinrt>s, D~>fensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo, respecto a exhortar a los t itulares de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México a refor7ar las acr.iont>s de protección 

de los derechos humunos de niñus, niños y adolescentes que cuentan con alguna 

discapacidad con la finalidad de velar por el interés superior de la niñez. 

Con funda mento en el artículo 78 f racción 111 de la Constitución Política de los 

l:stados Unidos Mexicanos; de los artícu los 116, 127 y demás Jplicobles de la Ley 

Orgánica del Congreso General de lo~ E~Lado~ Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento por<J el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segundn CCJmisión, t>mitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGIA 

l. En el capítu lo "ANTECEDENTES" se dil r.o nstancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de la 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, as imismo, se h¡¡cc 

una breve referencia de los terna~ que la w rn ponen. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

de va loración de la propuesta y los motivos que sustentan el dictamf'n de In 

Proposición en aná lisis. 

l. ANTECEDENTES 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA~ 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PU~lO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS 

GORIFR~IOS lOcALES PARA. QUE, EN El ÁMBITO DE SU C::JMPETENCIA, IMPULSEN Y 

ronTALCZCAN LAS MEOJDAS ADMINISTRATIVA.S, LEGISLATIVAS Y JUDICIALES 
NECESARIAS E~ L~ ~KOMUUÚr~ Y Et~PETO DE LOS DERECHOS DE ~~~~AS, ~IÑOS Y 
ADOLESCENTES CON ALGUNA DIS:AP/,CIDAD. VELAtJDCl FN 10110 MO.MFNTO POR 

EL INTERÉS SUPERIOR DE U• NIÑE2. 

En Sesión celebrud<J con fecha 5 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a los titulares de las entidades federativas y de la Ciudod de México a 

reforzar las acciones de protección de los derecho:; humanos de niñas, niños y 

adolescentes que cuentan con alguna discapacidad con la f inalidad de velar por el 

interés superior de lo niñez, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3036 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que lu Proposición de referencia se turnara a la 

S!:!gunda Comisión. 

11 . CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que, en nuestro país, las persona.~ ron discapacidad son 

titulares de la totalidad de derechos humanos reconocidos en 1<:~ Constitución rolítica 

de los Estados Unidos M exicanos y los trat ados internacionales firmados y ratificados 

por México. 

Señala que, el artfculo lo constitucional prohíbe explícitamente la discriminación 

motivada por las discapacidades y establece que las autoridudes t ienen la ob ligación 

de promover, proteger y garant izar los d!:!rechos humanos de las personas con 

discap;;cidad a partir de los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y deben preven ir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones que sufran en el ej ercicio de sus derechos. 

Manifiesta que, en lo que res¡:¡ecta a los tratados internacionales, para las personas 

con discapacidad está garantizado el ejercicio de sus derechas humanos en 

condiciones de igualdad con los demás integrantes de la sociedad. Entre otros 

instrumentos se encuentran el Pacto Internacional de Derf'chos Civiles y Políticos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, SociJies y Cuiturales, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Fa~u ltativo, el 

Convenio 159 de la Oreanización Internacional del Trabajo sobre la Readaptación 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMCN CON PUNTO D[ ACUERDO QUe EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS 
~OBIERNOS .OCALES PP.RA QUE, EN EL ÁfviB TO DE SU COMPETENOA, IMPULSEN Y 
FORTALEZCAN lAS MEDIO:.S ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS Y JUJICIALES 
~E.CESIIRIAS EN L/1 PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE Nlf~AS, NINOS Y 
ADOLESCENTES CON ALGUNA DISCAPAOD<\0, VELANDO EN TODO MOIVEIJTO POR 
EL INTERES SJPERIOROE lA NI~EZ. 

Profesional v el Empleo de las Personas Inválidas, la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos v su Protocolo Adicional sobre Derechos llumanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Sa lvador, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención lnt eramericana para la 

ElirnirliH.:ÍÚn de Tudas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 

Añade que, la población infantil con discapacidad experimenta diversas formas de 

exclusión, algunas de ellas como consecuencio de ser definido o juzg¡¡do por I<Js 

defil;i~ncias rbir.:as ü inl~lecluales que presenta y no por las habilidades que posee 

(UNICEF, 2013). 

Aduce que, la educación representa la oportunidad para lograr la inclusión de los 

niños y niñas con discapacidad en las distintas esferas de su vida (UNICEF, 2013). Sin 

embargo, para la población con discapacidad implica retos propios del nifíu o nifía, 

de la familia v del entorno educativo. Cabe hacer mención, que de acuerdo a los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre discriminación en México 2010 la población 

con discapacidad que tiene una situación socioeconómica desfavorable tiene 

mayores riesgos de no ser aceptada en la comunidad. 

Refiere que, no es inusual considerar inferiores a los niños y niñas con discapacidad, 

intensificando su vulnerabilidad: la discriminación basada en la discapacidad se ha 

plasmado en la marginación de los recursos y de la toma de decisiones, e incluso en 

el infanticidio. La exclusión suele ser consecuencio de lo invis ibilid<Jd. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de 1;, Unión, con pleno 

respet o <:1 I<J sobcr<JnÍ<J de I<Js entidades fedcrotivus, exhorta a los titu lares de 

las entidades federativas v de la Ciudad de México a reforzar las acciones de 

protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
GOMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAIVEN CON PUNTO DE .~CUERDO QUE EX-jORTA A LAS AUTORICADES DE LOS 
GOBIERNOS 1 OCAI F~ PARA QUE, EN EL ÁMB'TO DE SU COMPETENCIA, IMPU_SEN Y 
FORTALEZCAN LA~ MCDtD.~5 ACMINISTRAT VAS, LEGISLATIVAS \' JUDI:IALES 
NECESARIAS EN LA PROMOLIÚN Y K~SPolU DE LOS DERECHOS DE NI NAS, NINOS Y 
ADOLESCENTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, 'IEtANOO FN Trno 1-.10MWTO POR 
EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 

cuentan con alguna discélpacidad con la finalidad de velar por el interés 

superior de la niñez." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exterinres, Defensa Nacional y Educación Pública manifestamos la necesid<Jd 

de reulizar todas las acciones por parte del Estado para garantizar el principio 

de no discriminación. 

2. En ese ese sentido, deslaca la dictaminadora que el artículo 1" Constitucional 

prohíbe la discriminación motivada por las discapacidades y señala que las 

autoridudes tienen la obligación de promover, proteger y gararrlizar los 

derechos humanos de las personas con discapacidad a partir de los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y deben 

prevenir¡ investigar, sancionar y reparar las violaciones que sufran en el 

ejercicio de sus derechos. 

3. De igual forma determina el principio de Convencionalidad, en el sentido de 

que los ·¡ ratados Internacionales suscritos y rat if icados por el Estado 

Mexicuno son parte de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; n el caso de la materia que nos ocupa, destaca la Convención de 

los Derechos del Niño, el Pacto lnternacion<JI de Derechos Civiles y Políticos, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia les y Culturales, la 

Convención sobrf' los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facult ativo, el Convenio 159 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre la Readaptación ProfPsional y el Empleo de las Personas 

Inválidas, la Convención Americunu sobre los Derechos llumanos y su 

Protocolo Adicional :.ubre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Socia les y Cultura les o Protocolo de San Salvador y la Convención 

lnteramericanc; para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad. 
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GOBIER~OS LOCALES PARA QLE, Erl EL ÁMBITO DE SU COMPETE~CIA. llv1Plii SFN Y 
FORT~I F7~AN 1 A~ MEDIDAS ADMINISTR~TIVAS, LESISLATVAS \' JUDICIALES 
NECESA~IAS W LA PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
AUULo5CENTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, VELANDO EN TCDO MOMEIHO POR 
EL INTERÉS SUPERIOR DE L~ NIÑEZ. 

4. De esta manera, los derechos de las personas con discapacidad se encuentran 

turelados no sólo por la Constitución Pulílica de los Estados Unidos 

Mexicanos, sino también por los Tratados Internaciona les suscritos y 

ratificados por México. Asimismo, el artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena su~ derechos. Los niños y las niñas 

t ienen derecho a la satisfacr.ión de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y s<~no esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deber<J guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

5. Con base en lo anterior, se constituye el Interés Superior de la Infancia, 

estableciéndose corno obligación del Estado velar y cumplir la observancia de 

tal principio en Ludas sus decisiones y actuaciones, garantizando dP manera 

plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sirve de ¡¡poyo a lo 

anterior, la tesis jurisprudencia! em itida por la Suprema Cort e de Justicia de 

la Nación, que a la letra dice: 

9a. Époc¡¡; l a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 310 

"INTERÉS SUPERIOR DEl NlfiiO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO 

CONSTITUCIONAl IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE lOS DERECHOS DE LOS 

MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4•. CONSTITUCIONAL. 

De acuerdo a una interprelación t eleológica, el interés superior del niño es 

prinr.ipio de raneo constitucional, toda vez que en el dictamen de la reformo 

constitucional que dio lugar al actual text o del artículo 4o., ~e reconoce 

expresamente que uno de los objetivos dP.I órgano reformador de la 

Constitución era adecuar el rn<Jrco normativo int erno a los compromisos 

internacionales conlrcídos por nuestro pafs en materia de protección dP los 

derechos del n iño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los 
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GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, EN El ÁM61Tü CE SU COMPETENCIA, IMPULSEN Y 
FORTALEZCAN lAS MEDIDAS ~.DMINI5TR~TIVAS, lEGISlATIVAS Y JUDICIALES 
NECESARIAS EN LA PR:JMOCIÓrJ Y liESPETO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS V 

ADOLESCENTES CON ALGUNA DIS::PPACIOAD, VELANDO EN TODO MCME~ TO POR 
EliNTERES SUPERIOR DE lA NINEZ. 

principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos 

del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido 

que el interés superior es un principio que está implícito en la regu lación 

constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente 

en la Ley pa ra la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

como un principio rector de los derechos del niño." 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 1187/2010. lo. de septiembre de 2010. Cinco 

votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María !barra 

Olguín y Javier Mijangos y González. 

6. Esta Comisión estima que la discriminación es uno de los grandes obstáculos 

que deben superarse si de verdad se quiere construir un México de inclusión 

social. Por ello, la discriminación contra niñas y niños continúa representando 

uno d~ lo~ p~nui~nl~:; rn<Js sen:;ible:; del bL<Jdu Mexicdno. Po~ ejemplo, I<J 

Fncuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, determina que, en 

relación a niñas y niños, el 25 por ciento dijeron que en su casa los han 

golpeado y 12.7 por ciento señalaron que los compañeros en la escuela les 

han pegado. Ante ello, la suma de esfuerzos de las autoridades de las 

entidades federativas es primordial para lograr que se garantice el respeto 

ínteero de los derechos de la niñez y la adolescencia a la cual añoramos todas 

y todos los mexicanos. 

7. Bajo este contexto, la dictaminadora coincide con el espíritu de la 

proponente, err el senl idu u e que e:; irrrpurlorrle que lo!:i y lus liluldre:; de las 

entidades federativas refuercen las acciones para garantizar que la niñez y la 

adolescencia en condiciones diferentes puedan desarrollar el máximo de sus 

capacidades y elevar su ca lidad de vida; por ello, propone exhortar a las 

autoridades de los gobiernos locales para que, en el ámbito de su 

competencia, impulsen y fortalezcan las medidas administrativas, legislativas 
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GOBIERNOS LOCALES PARP. CUE, EN E~ AIII.BITO DE >U CUMPt l t NCIA, IMPUL!>tN Y 
FORTALEZCAN LAS MEDIDAS t.OMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS Y JUDICIALES 
NEctSARIAS E~ L~ PROMOCIÓN v RESPETO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS V 

ADOLESCENTES CON ALGUNA DISCPPACIDAD, I'ELANCO EN TODO MOMENTO POR 

EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NI~E2. 

y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por 

el interés superior de la niñez. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públic<J, somete o 

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 fcdcrativ<Js, cxhort<J iJ las aut oridades de los gobiernos 

locales para que, en el ámbito de su competencia, impulsen y for talezcan las medidas 

administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes· con alguna discapacidad, velando en todo 

momento por el int!"rés sup!"rior de la niñez. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 11 días del mes de julio de 2017. 
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Presidenta 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CO~ PUNTO DE ACUERDO QUE E:(HQRTA A lAS AUTORIDADES o: LOS 

GOeiER~OS LOCALES PARA QUE, EN El AMBITO DE SU COMPET:NCL~, IMPULSEN Y 

FORTALEZCAN U<S MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, LEGISLATIVAS Y JUOICIA_ES 

NECESARIAS EN LA PROMOCI:)N Y J1CSPCTO 0[ LOS DCRECIIOS DE NIÑAS, NIÑOS'/ 

ADOLESCErJTES CON AL~ UNA DI~CAPACILJAO, VI:LANUJ I:N IUUU MUM tNIU PUK 

EL INTERÉS SUPERIOR DE !JI NIÑEZ. 

PRD 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo PRI 

Secretaria 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secre:aria 

Dlp. Hortensia Aragón castillo 
Secre:aria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmine María Bugarin 
Rodríguez 
lntegrantP 

Sen. Lisbeth Hernández lecona 
Integrante 

Oip. Gloria Himelda FéliK Niebla 
Integrante 

PAN 

PRO 

PRI 
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Dlp. Benjamfn Medrana Quezada 
lntes·ante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
lnteg·ante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernánd ez 
lnteg·antP 

Dip. Claudia Sánchez 
lnteg·ante 

Dip. Sofía González Torres 

lnteg·ante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 1\ LAS AUTOR DADES DE LOS 
GOBIERNOS LOCALES PARA CUE, EN El AMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPULSEN Y 
FORTALEZCAN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. LEGISLATIVAS V JUDICIALES 
NECESAnli\S oN LA rR::lMOCIÓN Y ~ESrETO DE LOS DERoCHOS DE NIÑAS, 'liÑOS Y 

Al\JUNA UIS: .OPACIDAD, VELANDO Erl TODO MCMENTO POR 
DE LA NIÑEZ. 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 

lnteg·ante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
lnteg-ante 
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2.15. Por el que se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas un informe sobre los 
acuerdos alcanzados en las diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo 
de los 20 celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de junio pasados. 

t'OOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME~ Co~· PUNTO DE ACUERJO >OR [L QUE SC SOLICI-A ~. LAS 
DPENDENCif,S DEL GOBIERNO FEDERI'.L RESPECTIVAS, REMITAN.~ ESTA 
S03ERANÍA UN NFORiv1E SOBRE LOS ACUERDCS ALCANZADOS EN 1 AS 

niVER>AS REUNIONES CELEBRADAS EN EL ~1ARCO DE LA CUMBRE DE 
LÍO EnES DEL GRU'O DE LOS 20 CELEBRADA EN HAMBURGO, ALE f./lA 'M, LOS 
D[/,S 7 Y 8 DE JUNIO Pf.S/\005. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, lJefensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo en relación a lo Cumbre de Líderes del 

Grupo de los 20. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 óe la Constitución Pol íti c<:~ de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplic<Jbles de la Ley 

Orgánica del Congreso GPnPral 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 dP lo<; [strJdos U nidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dkl<~rnen, el cual se 

reali7a df' ac:uf'rdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se do t.:unstancia del trámite de inicio del 

proceso legislativn, 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 propuE'sta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referenci<:~ 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 df' la Proposición en análisis . 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2017 por la Comi.siéin Pf'rm~nente del 

Honorable Congreso de lo Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo en 
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DICTAMEN C0\1 PUNTO OE ACUERDO POR El QUE So SOUcrTA A LAS 
DEPENDEN~IAS DEL GOBIERNO FEDE~Al RESPECTIVAS, REMITAN A ESTA 
SOOCRANÍA UN INFORMC SOt:lRE LOS ACUCRCOS ALCANZADOS CN LAS 
DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS EN ol MAR~O DE LA CUMBRE DE 
LÍDERES DEL GRUPO DE _OS 20 CELEBRADA EN H.ON .BURGO, ALEMAr~IA, LOS 
DfAS 7 Y 8 DE JUNIO FASADOS. 

relación a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20; propuesto por las y los 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Cun esa mi!>rna fecha rneuianle uficiu Nu. CP2R2A.-2942 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 proponentes expresan que el próximo 7 y 8 de julio, se llevará a cabo en 

Hamburgo, Alemania, la Cumbre de Líderes del llamado Grupo de los 20 (G20), el 

cual es el principal foro internacional en materia de cooperación en temas 

fmancieros y económicos, del cual nuestro paises parte, junto con las principales 18 

mayores economías del mundo y la Unión Europea. 

Señalan que este Grupo nació el 25 de septiembre de 1999 en Washington como 

respuesta a las crisis que se suscitaron en la década de los anos 90's y su primera 

reunión se reiJiizó el 15 y 16 de diciembre de ese iJño en Berlín, Alem<Jni<J . Luego de 

la crisis financiera mundial en 2008, el G20 cambió de formato e incluyó no sólo a 

jefes de Estados y de Gobierno, sino también a representantes de las Naciones 

Unidas, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Foro de 

Estabilidad Financiera. 

Asimismo, indican que en el marco de esta Cumbre, tanto la Casa Blanca como la 

Cancillería mexicana han anunciado una reunión bi latera l entre Peña Nieto y el 

Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, aunque no se detalló 

el día ni la agenda a trat ar. 

Enfatizan que ante la coyuntura que se vive en la relación México-Estados Unidos es 

necesario que se transparente al máximo la agenda v los temas que serán abordados 

entre Peña Nieto y Donald Trump, principalment e debido a que la misma puede 
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DICTAMEN CON PUNTO DE .O.CUEP.DO PDR El QUE SE SCLICITI'. A LAS 
CErENDENCIAS DEL GOBIERNO ~EDERAL RESPECTIV/\S, REMIT/1 '1 11 ESTI\ 

SOBERANÍA UN IN~UKMt ~Uil:-<t LU> ACUERDOS ALCANZADOS EN J\S 
ClliERSAS REUNIONES CELEBRADAS ~~ EL MARCO DE LA CUMBRE DE 

LÍDERES DEL GRUPO DE LOS ZO CELEBRADA EN HAMBURGO, ALEMANIA, LOS 
r:ÍII.S 7 '1 R rJF lliNIO PASA)OS 

influir en las próximas negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, previstas a iniciar el próximo mes de agosto. 

Indican que México en la reunión del G20 debe ser uno de los principales países que 

impulsen el mantenimiento v el cumplimiento de los acuerdos asumidos en el marco 

del Acuerdo de París, aún y cuando el segundo país más contaminante haya optado 

por la regresión y pretenda denostar la existencia misma del problema. 

Señalaron que es necesario que nuestro país deje de ser un mero espectador en el 

concierto de las naciones y retome su papel protagonista en temas de trascendencia 

global, con el ri11 de establecer nuevas alianzas con Estados afines y reducir su 

dependencia con nuestro vecino del norte, principalmente en materia de 

diversificación y forta lecimiento de nuestras relaciones políticas, económicas y 

sociales. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demanda al 

Ejeculivu Federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

haga pública la agenda y los temas quF> ser;ín tr<Jtados en el marco de la 

reunión bilateral que sostendrán los presidentes de México, Enrique Peña 

Nieto y de Estados Unidos, Donald Trump, en la próxima Cumbre de Líderes 

del Grupo de los 20 que se llevará a cabo en Hamburgo, Alemania, los días 7 

y 8 de julio. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de 12 Unión exhorta al 

Ejecutivo Federal a que, en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 

20, impulse la discusión y consecuente aprobación de acuerdos multilaterales 

con los países miembros del grupo en materias como crecimiento económico 

sustentable e incluyente, el combate a la desigualdad, migración, respeto a 

los dPrechos humanos, asl como el empoderamiento de las mujeres y el 

fortalecimiento o I<J p<~ridad de género." 
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DICTAMEN CON PUNTO Do ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 

DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL RES?ECIVAS, R: MITAN A ESTA 
S03ERANfA UN INFORME SODRl LOS ACUCRDOS ALCANZADOS CN LAS 
DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS EN El MARCO )E LA CUMBRE DE 
LÍDERES DEL GRUPC DE LOS 20 ColE6RADA EN HAMBURGO, A.EMANIA, LCS 

DfAS 7 Y 8 DE J U NIC PASADOS. 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la importancia que 

revisten las visitas del ejecutivo ante cualqu ier invitación del ámbito 

internacional, para lograr los acuenJos necesar ios que brinden paz, igualdad, 

crecimiento y el estrechamiento de los lazos necesarios con las naciones 

hermanas del orbe. 

2. Es as í, que el28 de junio se recibió el of icio de Secretaría de Gobernación a la 

Comisión Permanente, donde se enunció que el Ejecutivo Federa l se 

ausentará de territorio nacional del 5 al 9 de julio 1
, con el tin de asistir a la 

Cumbre de G20 y para atender la invitación que rea lizara el presidente de la 

República Francesa, Emmanuel Macron, a Peña Nieto prevista para la noche 

del 6 de jul io. 

3. Las y los que dictaminan estamos al tanto que en el marco de una 

renegociación del Tratado de Libre Comercio y de alcanzar otros acuerdos con 

las naciones integrantes del G20 se debe de realizar el escenario más positivo 

y con voluntad política para llegar a un buen puerto, tomando la oportunidad 

de eslos escenarios pc¡ra forta lecer la posición de México ante el mundo y 

construir puentes y lazos de entendimiento y cooperación, por encima de 

intereses personales. 

4. No es un secreto que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se 

encuentra en una coyuntura sumamente difícil para nuestro país derivado no 

sólo por la reneeociación del Tratado de Libre Comercio y los constantes 

ataques de Trump hacia nuestros connaciona les y la construcción del muro. 

1 Gacf!trl rlel SF!n~do. Comisión Permaoentf!. Senado de la Repúbl"ca. 28 de junio de 2017. Disponible en: 

http:(/www.senado.gob.mx/lndex.ohp?ver=cp&mn=4&id=72726 consultado el 5 de jul"o de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUrJTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL RESPECTIVAS, REMITAN A FSTA 
SOBERANÍA UN INFORME SOBRE cOS ACUERDOS ALCANZI\DOS EN LAS 

DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS EN El MARCO DE L!l. CUMBRE DE 
LÍDERES DCL GI1U 0 0 DC LOS 20 CCLCBAADACN HAMOJnGO, ALEMANIA, LOS 

DÍAS 7Y 8 DE JUNIO PASADOS. 

Sobre el tema y en declaraciones con fecha 5 de julio de 2017 el Secretario de 

Relaciones Fxteriores Luis VirlP.gar;¡y Caso2 ha advertido que durante el G2D 

habría un encuentro breve entre el presidente Peña y el Presidente Trump 

donde advirtió que el encuentro sería breve y que no arrojaría grandes 

acuerdos ni que se resuelvan diferencias sustantivas. 

Agregó que en el encuentro de los líderes revisarán avances en el combate al 

crimen organizado, la cooperación para el desarrollo en Centroamérica, el 

respeto a los Derechos Humanos de los migrantes mexicanos por parte de las 

autoridades estadounidenses y sobre Jvonces y preparativos para la 

renegociación del TLCAN, que in iciaría a mediados de agu!>lu~ . 

5. Pur ulra parte, la Canciller Alemana, Angela Merkel en el marco de la 

mencionada reunión ha dicho que en la Presidenc:i;:¡ alRmana dP.I 5204 se 

basará en mejorar la calidad del empleo femenino y también trabajará para 

eliminar las barreras existentes que impiden que las mujeres tengan acceso a 

la tecnología de la información y las comunicaciones en los países en 

desarrollo y para mejorar las perspectivas de educación y empleo en el ámbito 

de las TIC (Tecnoloeías de Información). 

También Alemania quiere utilizar su Presidenc:i;:¡ del Ci20 para discutir otros 

problemas globales clave, más allá de los principales tcm<Js de I<J político 

económica, financiera, climática, comercial, de empleo y de desarrollo. La 

migración y los flujos de refugiados y la lucha contra el terrorismo son, por 

ejemplo¡ cuestiones de importancia mundial' . 

2 Verónica Gómez. Lta. ~euters. Reunión entre Peñ;; Nieto v Trump en cumbre G-20 no arroj¡¡ría grandes 
acuerdos: canciller. 5 de julio de 2017. Dis~onible en: 
https://lta.reuters.com/article/topNews/irll TAKF!N 1 q0,1 XT-ClJSLT Consultado el 6 de julio de 2017. 

' Lta. Reuters. Óp. Cit. 
• Die Bundcsrcgicrung. G20 Germ~ny2017. Themen G-20. Dis~onible en: 
https://www.g20.org!VJebs/G20/DE/G20/Themen/them2n 1ode.html Consultado el S de julio de 2017. 
5 G20 Gerrnany. Óp. Cil. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL RES>ECTIVA5, R:MI-AN A ESTA 
508ERANÍA UN INFORMl SOB~E lOS ACUERDOS ALCANZADOS EN LAS 
DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS :N EL MARCO )E LA CUMBRE CE 
LÍDERES DEL GRUPC DE LOS 20 CeLEBRADA EN HAMBURGO, A_EMANIA, LOS 

O fAS 7 Y 8 DE JUNIO PASADOS. 

Además, la canciller Angela Merkel también se reun irá con representantes de 

la sociedad civil. l:stas negociaciones tomarán diversos formatos e incluirán 

I<Js <Írc<Js de negocios (Business20), org<Jnizaciones no gubernamentales 

(Civil20), sindicatos (Labour20), ciencia (Science20), think Lanks (Think20}, 

mujeres20 y jóvenes206 Las reuniones serán responsabilidad de las propias 

organizaciones de la sociedad civil y se centrarán en temas relevantes del G20, 

Pn ·los f1UP las organizar:ionPs elaborarán recomendaciones para la Presidencia 

en cooperación con los <Jsoci<Jdos intern<Jcion<Jies. 

6. Otro de los temas fundamentules que se ubord¡¡ron en la reunión del G20 es 

el relacionado a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de sacar a su país 

del Acuerdo de París7, el cual es un tema a tratar dentro de la agenda de la 

reunión previa que sostuvo el Presidente Peña Nieto con el Presidente de 

Francia, Emmanuel Macron. 

7. Las y los que l.Jil:tamirran aseguramos que nuestro país t iene la voluntad y la 

capacidad necesaria para hacer frente ante cualquier injerencia o tema de 

relevancia de trascendencia global, así como la eficiencia de diversificar y 

fortalecer los temas de la agenda del G20, debemos de retomar nuestro papel 

de protagonista en temas internacionales para el bien de la nación, por lo que 

proponen solicitar a las deperrde'IKias del Gobierno Federal respectivas, 

remitan a esta Soberanía un informe sobre los acuerdos alcanzados en las 

diversas reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo 

df' los 20 celebrada en Ha m burgo, Alemania, los días 7 y 8 de JUnio pasados. 

• fdem. 
7 Enrique S:3nchez. Excélsior. PePa Nieto se reunirá con Macron G20. S de julio de 2017. Disponit::le en: 
h:tp:lfwww.eKcelsior.com.mxínac onai/ZUl!/l'l jU~/1113/:l:J Consultaco el b de julio de ZJl/. 

6 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OILTAMEN CO N PUNTO DE /\CUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOB ERNO FoDER.li.L RESPECTIVAS, REMITAN A ESTA 

SOBERANÍA UN INFORME SOB.~E LOS ACUERDOS MCANZADOS EN LA.S 
111VFRSAS RFIINIONFS C:FI FRRAOAS eN Fl MARtcl DF lA CIJMRRF r:E 
LÍDERES DEL GRUPO DE LOS ZO CoLE6RADA EN HAMBURGO, ALEMANIA, LOS 

DiAS 7 Y 8 DE JUNIO PASADOS. 

Por la~ wnsideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Detensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Pcrm<mcnte del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, se solicita a las dependencias del Gobierno Federal respectivas, 

remitan a esta Soberanía un informe sobre los acuerdos alcanzados en las diversas 

reuniones celebradas en el marco de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 

celebrada en Hamburgo, Alemania, los días 7 y 8 de junio pasados. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 11 días del mes de julio de 1017. 

7 
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COMISIO N PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO FOR EL QUE SE SOLICfTA A LAS 
DEPENDENCIAS DL GOBIERNO FEDERAL RESPECTIVAS, REMITAN A ESTA 
~U~tKANfA UN I N~UKME ~U¡jRf LCS ACUERDOS ALCArWIDOS EN LAS 
DIVERSAS REUNIONES CELEBRADAS E r~ El MARCO DE LA CUMBRE DE 
LÍDERES DEL GRUPO DE LOS ZO CELEBRADA EN HAMBURGO, ALEMANIA, LOS 

OÍAS 7 Y B DE JUNIO PASAnOS. 

PRO 

sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 

Sen. Maria del Pilar Ortega Martínez PAN 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez PRI 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Usbeth Hernández Lecona 

Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla 

B 
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COMISION PERMANENTE 

Dip. Benjarnin Medra no Quezada 
Integra nte 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUl\ TO DE .'\CUERDO POR ol QUE SE SOLICITA A LAS 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL RESPECTIVAS, REMITAN A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LOS ACUERDOS !'ILCAI\ZADOS EN LAS 
DIVERSI\5 REUNIONES CELEBRADAS El\ EL MP.RCO DE LA CUVIBRE DE 

DE LOS 20 CELo 8RADA E N HAMBLJRGO, ALEMMIIA, LOS 

NIO PASADOS. 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Dip. Jesús Rafael M éndez Salas NA 
Integrante 
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