
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 Gobierno de la Ciudad de 
México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y_ programas destinados a brindar servicios de 
asistencia a las personas en situación de calle. 

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 gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento 
de acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las 
personas en situación de calle, sobre todo en las delegaciones en que existe una 
mayor concentración de personas en esta condición. 

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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En la sesión del miércoles 16 de agosto 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 
gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de acciones y 
programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas en situación 
de calle, sobre todo en las delegaciones en que existe una mayor concentración 
de personas en esta condición . 

En esa misma fecha, 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 promoventes manifiestan que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), señala que las personas en 
situación de calle o población callejera es un grupo social diverso que incluye 
niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas mayores, personas con 
discapacidad y otras con problemas de salud y adicciones. 

Establecen que el término se refiere a toda persona o grupos de personas con o 
sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el espacio público utilizando 
recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. Se usa 
para nombrar a quienes comparten la misma red social de sobrevivencia y en 
conjunto han gestado una cultura callejera. 

Los legisladores dan a conocer que los resultados preliminares del Censo de 
Poblaciones Callejeras 2017 en la Ciudad de México destacan que hay 4 mil 354 
personas que viven en dicha condición y se concentran, principalmente en las 
delegaciones Cuauhtémoc, Gus.tavo A. Madero y Venustiano Carranza. Además, 
38% provienen de entidades como el Estado de México, Veracruz y Puebla, así 
como de países centroamericanos como Honduras y El Salvador. 

Indican que el Informe Especial Situación de los derechos humanos de las 
poblaciones callejeras en la Ciudad de México, de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal , señala que para las poblaciones callejeras la 
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sobrevivencia trae consigo innumerables afectaciones a la salud, integridad y vida 
derivadas de limitaciones para llevar una dieta saludable, conseguir espacios de 
aseo personal, descansar convenientemente y en lugares dignos y refugiarse ante 
la exposición a riesgos ambientales. 

Sostienen que una problemática adicional, con base en los resultados 
preliminares, es que el 100% de las personas que viven en la calle presenta una 
adicción, principalmente al alcohol, tabaco y drogas, como inhalantes y mariguana. 
Las drogas se convierten una herramienta central en la supervivencia en las 
calles, ya que son empleadas como un instrumento para no sentir hambre, frío, 
dolor físico y emocional, para olvidar los problemas o para evitar la realidad. 

Afirman que, en el Gobierno de la Ciudad de México se han llevado a cabo 
acciones encaminadas a brindar atención a este sector de la población por medio 
de mecanismos como protocolos institucionales en coordinación con la Comisión 
de Derechos Humanos de la entidad, cuyo objetivo es que cuenten con 
alternativas de servicios en que se les pueda proporcionar a las personas en 
situación de calle el proceso de integración social. 

Además, acciones como esquemas de vivienda digna temporal, no obstante, no 
suelen ser servicios gratuitos y las personas que viven en las calles no pueden 
solventarlos. Destaca también la implementación de programas para apoyar a esta 
comunidad con servicios asistenciales o su canalización a instituciones públicas y 
privadas, sobre todo en temporadas invernales. 

Manifiestan que. no obstante, ante el escenario expuesto, resulta imprescindible el 
fortalecimiento de acciones que puedan también proporcionar a estas personas 
las herramientas para incorporarse al campo laboral. Es necesario trabajar en 
políticas públicas que atiendan y prevengan las raíces del fenómeno de personas 
en situaciones de calle, así como estrategias y programas integrales que eviten 
que estas experiencias continúen reproduciéndose. 

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 
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Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las 
personas en situación de calle, sobre todo en las delegaciones en que 
existe una mayor concentración de personas en esta condición. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanerte 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 Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de 
México, precisa que el fenómeno social callejero ha evolucionado en las últimas 
décadas y ahora coexisten en el mismo espacio diversos colectivos sociales, 
como niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias , personas adultas y adultas 
mayores, las cuales comparten la misma red social de sobrevivencia y, en 
conjunto , han gestado una cultura callejera que les permite la transmisión de 
saberes que facilitan la supervivencia en un medio hostil como lo es la calle. 
Además, precisa que el reconocimiento de las poblaciones callejeras como sujetos 
plenos de derechos, deberá de traducirse en acciones que garanticen espacios de 
coordinación y concertación entre los programas gubernamentales y los de la 
sociedad civil, para responder a las características particulares de la población 
callejera, poniendo especial énfasis en la condiciones de edad, género, del 
fortalecimiento del tejido social que prevenga la salida de más personas a las 
calles y que, a la vez, dé a quienes han decidido hacerlo, las herramientas 
necesarias para sobrevivir temporalmente con dignidad en las mismas. 
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En la ciudad existen retos para garantizar los derechos humanos de este grupo de 
población. El artículo 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece este precepto al destacar que toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios. 

Los resultados preliminares del Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en la 
Ciudad de México, destacan la existencia de 100 puntos de alta concentración, es 
decir, conformados por más de 5 personas, y 346 con menos de ese número. 
Además confirman la existencia del cinturón La Villa-Centro-Merced (delegaciones 
Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza) en el que se ubica más 
de 50% de la población callejera en espacios públicos, es decir, 3 205 personas. 

Entre las causas por las que las personas se integran a las poblaciones callejeras, 
se encuentran: los problemas familiares, 39%, como la expulsión del núcleo 
familiar (34%) y la violencia (33%); seguido por los problemas económicos con 28 
por ciento. 

En la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc es una de las que concentra 
mayor número de personas en situación de calle y, en 2016, llevó a cabo el Primer 
Censo y Diagnóstico social de poblaciones callejeras, en el que destaca que el 
número de personas en esa situación es de 1273, de las cuales 111 son niños y 
niñas, 855 son hombres y hay 307 mujeres. 

Establece además que es posible aseverar que la delegación Cuauhtémoc 
concentra el mayor número de personas en situación de calle porque en ella se 
encuentra el centro de la ciudad , en el cual se concentra la economía, allí se 
concentra la vida y movilidad de la Ciudad de México. Por su alto contenido de 
lugares turísticos, concentra una gran cantidad de personas que brinda una 
oportunidad para sobrevivir día a día a esta población, ya sea empleándolos, 
contribuyendo en las actividades que desempeñan o bien de manera simbólica les 
ayudan a sobrevivir el día. 

Esta Comisión dictaminadora estima que dicho exhorto contribuye a dar 
cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que toda persona tiene 
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derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Asimismo, el derecho a 
la protección de la salud. 

Además, contribuirá en el cumplimiento de los compromisos que México ha 
adquirido a nivel internacional, entre ellos la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, particularmente la meta a ese año que establece poner fin al hambre y 
asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas 
en situación de vulnerabilidad a una alimentación sana, nutritiva y suficiente 
durante todo el año. Asimismo, garantizar una vida sana y promover el bienestar 
de todos en todas las edades. 

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 de la Ciudad de México, para que lleve a cabo el fortalecimiento de 
acciones y programas destinados a brindar servicios de asistencia a las personas 
en situación de calle. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintidós días del mes de agosto de 2017. 
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Sen. Graciela Ortiz 

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 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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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 Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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