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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
1. Cuarenta y seis, de la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
1.1. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar con la implementación de acciones 
coordinadas en materia de seguridad pública; y exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar 
a cabo las investigaciones pertinentes respecto de los presuntos vínculos del Jefe Delegacional de Tláhuac 
con integrantes del crimen organizado. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 231 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucion¡¡lcs y de Justici¡¡, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación coro las 
instancias federales competentes, continúen con la 

implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

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 

1.- En la sesión del miércoles 26 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 replantear la estrategia de seguridad en la entidad a fin 
de poder hacer frente a los grupos organizados del narcotráfico que se instalan 
dentro del territorio de la capital del país .. que presenta el Sen. David Monreal Á vil a, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con fecha 27 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-4228. 

2.- En la sesión del miércoles 27 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo para llamar a 
comparecer al Comisionado Nacional de Seguridad y al Secretario de Marina para 
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PODER LEGISLATIVO f EDERAL 
CUMI~ION Pt:RMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constituc~ionalcs y de Justicia, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
MO:,xico pard que, en coordinadón con las 
instancias federales competentes, continúen con la 

implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

que informen sobre la estrategia de intervención de las fuerzas militares y policiales 
federales en acciones de seguridad pública en la Ciudad de México, así como para 
que informen sobre la actuación de ambas dependencias en el ataque ocurrido en 
la delegación Tláhuac, que presenta la Sen. Dolores Padiema Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 27 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-4302. 

3.- En la sesión del miércoles 27 de julio de 2017, se presentó ante el Pleno de la 
ComJsión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública 
del gobierno de la Ciudad de México para que implementen acciones preventivas y 
de inteligencia con el objeto de identificar oportunamente a los grupos de la 
delincuencia organizada que operan en la ciudad de México, que presenta la Sen 
Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario de partido Revolucionario 
1 nstitucional 

Con fecha 28 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-4312 

4.- En la sesión del miércoles 27 de julio de 2017, se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el marco 
de sus atribuciones legales y constitucionales, lleve a cabo las investigaciones 
pertinentes respecto a presuntos vínculos del jefe delegacional de Tláhuac, 
Rigoberto Salgado Vázquez con integrantes del autodenominado "Cartel de 
Tláhuac", a fin de que los hechos sean esclarecidos, y en su caso, se deslinden las 
responsabilidades conducentes., que presenta los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha 28 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-4218. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

lJictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Const itucionales y de Justicia, con punto de 
~ttJF>rrlo qut> t>xhort~ ~1 CinhiF>rno rlP 1~ riud;,rl rlF> 

México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

1.- Señala el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo Desde que "la fallida guerra contra el crimen organizado provocó que la 
inseguridad y la violencia fueran aumentando en todo el país, aún con la 
cooperación internacional y la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, los 
homicidios relacionados con el narcotráfico fueron en ascenso entre 2007 y 2011 , 
cuando los niveles de violencia llegaron a su punto máximo, se registraron 16,690 
narco ejecuciones y 22,852 homicidios dolosos. En el gobierno de Enrique Peña 
Nieto no se modificó la estrategia de seguridad, aunque hubo una disminución 
significativa en relación con los homicidios y las ejecuciones por parte de grupos 
del Narcotráfico hasta 2014, registrando 15,649 homicidios dolosos y 8,173 
homicidios Relacionados con el narcotráfico; es a partir de 2015 que los homicidios 
fueron en ascenso". 

"La Ciudad de México, sede de los tres Poderes de la Unión, de ninguna manera 
es ajena al clima de inseguridad, violencia y descomposición del tejido social que 
prevalece a nivel nacional, diariamente los medios de comunicación dan cuenta de 
asesinatos, robos y un sinfín de delitos que atentan contra la integridad humana de 
los habitantes de la capital del país, dichas conductas delictivas cada vez. se 
vuelven más atroces". 

"En el mes de junio del año 2014 había 18, 280 carpetas de investigación con un 
promedio de 609.3 al día: para el mismo periodo en 2017 dicha cifra se incrementó 
a 19,876 con un promedio diario de 662.5. Tan sólo de 2016 al 2017 la cifra de 
carpetas de investigación se incrementó en 3,646, dicho aumento refleja que las 
políticas en materia de prevención del delito no están funcionando de manera 
correcta". 

"En este mismo tenor, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) menciona que en la Ciudad de México la percepción de 
inseguridades del 84.6% (dato similar a la percepción en Guerrero con 84.7% y 
Morelos con 84.3%); es decir, la población de la Ciudad de México no se siente 
más segura ahora que hace un par de años; la misma Encuesta asevera que en 
2015 se originaron 38 mil475 vfctimas de algún delito por cada 100 mil habitantes. 
El INEGI también informa que solamente el 35.8% tiene confianza en la policía 
preventiva". 
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? ODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION f'I:HMANt:N 1 t: 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constituci"onales y Justicia 

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

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública . 

. "Con relación a los acuerdos realizados por los gobernadores de las 32 entidades 
federativas del país, se implementó el operativo "Fuerza Conago", iniciativa que 
tiene como fin reforzar la seguridad y combatir en primera instancia el delito de robo 
de vehículos y autopartes, en esta tesitura, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Espinosa y principal promovente de dicho operativo, 
envió 130 elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y 28 
unidades; 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México y 30 vehículos fueron los que participaron en los operativos de Guerrero y 
que inauguraron los trabajos de "Fuerza CONAG0".8Sobre esta operación, el 
Senador Miguel Barbosa señaló que la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) es un foro de dialogo, sin ningún marco legal y, por tanto, sin 
atribuciones para desarrollar actos de autoridad". 

"Sumado a lo anterior, Miguel Ángel Mancera donó el pasado 19 de julio, seis 
patrullas para el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Personalmente el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México entregó seis unidades Charger y Avenger 
modelos, 201 O, 2013 y 2014 las cuales se encuentran en buenas condiciones, 
según el titular del Gobierno la Ciudad de México. Este es un acto que pareciera 
más campaña política que un acto de buena fe". 

"El mismo día que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México regaló seis patrullas, 
fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), con el apoyo de la 
Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. el 
que se presume es el líder del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús N, alias "El Ojos". 
Un operativo en el que se desplegaron más de 200 elementos de fuerzas federales 
y 400 agentes de la policía de la Ciudad de México, dando como resultado la muerte 
de 8 presuntos delincuentes". 

''En un comunicado difundido por la Secretaria de Marina, informó que las acciones 
se llevaron a cabo por medio de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, 
donde se obtuvo la información necesaria para conocer la ubicación de los 
integrantes de grupos de narcomenudistas, quienes operaban y presuntamente se 
dedicaban a la extorsión, secuestro y homicidios, en inmediaciones de la Zona 
Oriente de la Ciudad de México, donde como se mencionó anteriormente, hay un 
índice de inseguridad del 85.6%." 

"La Secretaría de Marina señala que durante el operativo, los presuntos 
delincuentes agredieron con armas de alto poder a personal naval y que dicha 
operación se realizó con base al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común. 
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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 
ilCU!'rdo qul' !'Xhort~ ill Ciobif'rno dr 1~ Ciudi!d de 
México para que, en coordinación con las 
instancia; federales competentes, continúen con la 

implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

Sin embargo, más allá de lo mencionado por la SEMAR, es importante tomar en 
consideración que el operativo se dio en una zona de alta densidad poblacional, 
pues en la delegación Tláhuac habitan aproximadamente 361,593 personas, según 
datos dei iNEGI. Es por ello, que en dichas operaciones dar certeza es fundamental. 
por tratarse de la seguridad pública, sobre las operaciones de Fuerzas Federales 
en zonas urbanas". 

"Dicho operativo, se realizó entre las calles de Simón Álvarez y Adolfo Unda, en la 
colonia Conchita Zapotitlán, Delegación Tláhuac. Parte de las consecuencias de 
dicho despliegue militar, fueron la quema de tres camiones de pasajeros y un 
vehículo de volteo, que también fueron utilizarlos para hacer bloqueos en diferentes 
puntos de la Delegación". 

"Se presume que todos estos hechos fueron realizados por los operadores de los 
denominados "mototaxis", quienes reaccionaron con una importante capacidad 
logística ante la muerte de Felipe de Jesús, quien se presume también como líder 
de dicho medio de trasporte". 

"Es motivo de preocupación, que ante la constante negativa del Gobierno Central 
de la Ciudad de México, sobre no reconocer la existencia de cárteles del 
narcotráfico en la entidad, la inseguridad y el comercio de drogas se vea en 
constante crecimiento. Con el operativo de la Marina en territorio capitalino, el 
Gobierno Federal da señales de que en verdad existen grupos de la delincuencia 
organizada operando en las calles de la Ciudad de México." 

"Es importante mencionar que en el año 2015, la Agencia Antidrogas de Estado 
Unidos de América (DEA, por sus siglas en inglés), estimó que en la Ciudad de 
México operan por lo menos cinco grupos delictivos. Según el informe "México: 
actualización de evaluación del tráfico de drogas: áreas de las organizaciones de 
control dominante", el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, los Beltrán Leyva, El Cártel del 
Golfo y una célula de los Caballeros templarios operan en el territorio capitalino. Sin 
embargo, Miguel Ángel Mancera volvió a negar la presencia de cárteles en la 
Ciudad y demeritó el trabajo de investigación de la DEA, señalando que solo se 
tratan de narcomenudistas y eventos asilados de violencia en los diferentes puntos 
de la capital del país". 

"El operativo de la Marina en la Delegación Tláhuac deja en evidencia la sospecha 
de que en la Ciudad de México efectivamente se encuentran instalados y operando 
grupos de narcotráfico. Por tal razón ya no se puede permitir la omisión del 
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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 Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
Méxicu para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

Gobierno de la Ciudad de México y su negativa sobre la presencia de estas 
organizaciones criminales. Es necesaria una estrategia de seguridad que 
contemple la presencia de crimen organizado dentro de! territorio de la Ciudad de 
México". 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a replantear la 
estrategia de seguridad en la entidad a fin de hacerla más eficaz y 
eficiente en el combate a los grupos del crimen organizado. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Marina, a que en un periodo máximo 
de 15 dias naturales, presente ante esta Soberanía un informe detallado 
sobre el operativo realizado en la Delegación Tláhuac, en el que 
mencione, los protocolos utilizados con base al Manual del Uso de la 
Fuerza de Aplicación Común. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa en su calidad 
de Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a que en un 
periodo máximo de 15 días naturales, rinda ante esta Soberanía un 
informe detallado de resultados de las acciones realizadas a partir de los 
operativos, en distintas entidades federativas, denominados "Fuerza 
Conago'', así como el costo y beneficios que se han obtenida para la 
población de la Ciudad de México. 

2.- Señala la Sen. Dolores Padierna Luna, que "la historia se está repitiendo, hace 
poco más de una década, los gobiernos estatales de Chihuahua, Tamaulipas y 
Michoacán permitieron que las fuerzas federales encabezadas por militares y 
marinos resguardaran la seguridad en estas entidades bajo el pretexto de que las 
fuerzas de seguridad municipal y estatal se encontraban rebozadas o corrompidas". 

"Hace poco más de una década el ex presidente Felipe Calderón declaraba la 
"guerra" a los grupos de la delincuencia organizada priorizando el uso de la fuerza 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Llictamen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo quP Pxhort~ ~1 Gobi~rno df' la Ciudad de 
México para que, en coordinadón con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
impleme~tación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

y de las armas por encima de otras alternativas de intervención prevención, 
inteligencia y desarrollo social". 

"Sobre el uso de esta fallida estrategia y sus consecuencias, el defensor de 
derechos humanos de Chihuahua presumía en un articulo del día de ayer al 
referirse sobre la realidad que vivió la Ciudad de Juárez hace un par de años que 
"la presencia (las fuerzas militares) desencadenó una reacción violenta de los 
asesinatos de todo tipo, que cobró en 5 años la vida de 1,500 personas, el 1% de 
la población. Durante 3 años Juárez fue la ciudad más peligrosa del mundo, 250 
mil habitantes fueron desplazados de la urbe y la economía, un recurso 
extraordinario y no un recurso habitual para combatir a los grupos de delincuencia 
organizada". 

"Evitemos que estas lamentables escenas que ocurren en otras partes del pais se 
repitan en la ciudad de México, evitemos que los errores que se cometieron en 
estos 10 anos se sigan cometiendo aquí en el centro del país". 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Con punto de acuerdo y obvia resolución a fin de que el Senado 
de la República llame a comparecer al Comisionado Nacional de 
Seguridad y al Secretario de Marina, a efecto de que informen a esta 
Soberanía sobre la estrategia de intervención de las fuerzas militares y 
policías federales en acciones de seguridad pública en la Ciudad de 
México, así como para que informen sobre la actuación de ambas 
dependencias en el ataque ocurrido en la delegación Tláhuac. 

3.- Señala la Sen Yolanda de La Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional lo siguiente: 

"El día 20 de julio de 2017, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias 'El Ojos', presunto 
líder del cártel de Tláhuac-Chalco, junto con siete de sus cómplices, fue abatido en 
un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina y de la Policía Federal en la 
delegación Tláhuac, Ciudad de México. 

8 



  
Página 238 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE'ITE 

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 Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

"De acuerdo a la información oficial disponible, los presuntos lideres del cártel 
Tláhuac-Chalco, también se dedicaban a "la extorsión, secuestros y homicidios en 
inmediaciones de las delegaciones Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e lztapalapa". 

"En este orden de ideas, la existencia de cárteles de la delincuencia organizada ha 
sido un tema de recurrente debate entre la ciudadanía informada, los líderes de 
opinión y las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México". 

"Incluso, el pasado 23 de junio del2017, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, negó la 
existencia del cártel de Tláhuac. al responder a los cuestionamientos ante la 
distribución de droga en Ciudad Universitaria que "No tengo conocimiento de que 
sea un cártel, si que hay delincuencia, que hay narcomenudeo, claro que si". 

"Sobre el particular, es urgente e indispensable hacer un respetuoso llamado al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para que de manera coordinada con las 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México implementen acciones 
preventivas y de inteligencia para detectar oportunamente a los grupos de la 
delincuencia organizada que operan en la Ciudad de México". 

"Por tal motivo, con fundamento en el artículo 7, fracción X, en correlación con el 
artículo 14, fracción V, ambas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, es procedente exhortar respetuosamente a la Consejo 
Nacional de Seguridad Pública" 

"Dichas acciones se hacen urgentes a la luz de la incidencia delictiva que se registra 
en la Ciudad de México, la cual, de acuerdo a las cifras oficiales del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron de "79,995 presuntos 
delitos registrados en la Ciudad durante el periodo enero-mayo de 2017"1, siendo 
la segunda entidad federativa más peligrosa de toda la República Mexicana, sólo 
detrás del estado de México que registra "110,941 presuntos delitos por el mismo 
periodo". 

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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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 
acuerd:> que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 

implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad publica. 

PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública en conjunto 
con la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de 
México para que implementen acciones preventivas y de inteligencia con 
el objeto de identificar oportunamente a los grupos de la delincuencia 
organizada que operan en la Ciudad de México. 

4.-Señalan los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional que "el jueves 20 de julio de 2017, se dio a conocer que "Felipe de 
Jesús Pérez Luna. conocido como "El Ojos", fue abatido por elementos de la 
Secretaría de Marina y la Policía Federal. En el operativo realizado en la colonia 
Conchita Zapotitlán, ubicada en dicha demarcación, también participó la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México". 

"La Secretaría de Marina informó que el enfrentamiento se suscitó después de que 
personal naval fue agredido mientras realizaba un patrullaje en las inmediaciones 
de la delegación. Asimismo, precisó que dicha acción obedece a trabajos de 
inteligencia de campo y gabinete, que permitieron ubicar al grupo de 
narcomenudistas dedicados a delitos como extorsión, secuestros y homicidios, en 
las inmediaciones de Tláhuac. Milpa Alta, Xochimilco e lztapalapa2 . 

"Días después al enfrentamiento en comento, se dio a conocer en diversos medíos 
que Rigoberto Salgado Vázquez, jefe delegacional de Tláhuac, es señalado por 
tener nexo.s con el presunto líder abatido. Conforme a testimonio de vecinos de la 
demarcación, el narcotráfico llegó a Tláhuac hace más de una década y se 
intensificó hace dos años, precisando que los moto taxistas de la zona conocida 
como la Nopalera, eran los principales operadores y distribuidores de droga de "El 
Ojos". 
" 
Aunque dichas imputaciones han sido negadas por el jefe delegacional, es 
pertinente puntualizar que a finales de junio del año en curso, cuando se dio a 
conocer que en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opera una 
red de traficantes (pertenecientes al Cártel de Tláhuac), encargados de la 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobern~ción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 

acuerdo que eKhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federal e~ mnnpPtPntt>~. continúen con la 

implennentaclón de acdones coordinadas en 
nn~tcri~ de seguridad pública. 

distribución de marihuana, cocaína, cristal, LSD y hachís, así como las llamadas 
tachas, también fue vinculado a Felipe de Jesús Pérez Luna". 

"Para ponderar la pertinencia de que se esclarezca lo correspondiente a la relación 
entre el funcionario y el presunto líder criminal, es oportuno mencionar que existen 
señalamientos de que Felipe de Jesús Pérez Luna. ten fa a su servicio a autoridades 
de la delegación y elementos policiacos de la Ciudad de México para poder llevar 
a cabo actividades ilícitas en diferentes lugares como Tláhuac, Magdalena 
Contreras, Xochimilco, lztapalapa, Nezahualcóyotl y Chalco". 

"En el mismo tenor, resulta conveniente tener en cuenta que el presunto líder 
abatido operaba en la Ciudad de México, al menos desde el 2012 y se le imputan 
múltiples ejecuciones en diversas demarcaciones, entre ellas, la del comandante 
de la Fiscalía del Estado de México, Felipe Carmona, en febrero de 2016 en 
lztapalapa". 

"Respecto al jefe delegacional, Rigoberto Salgado Vázquez. es oportuno señalar 
que a finales de 2004 se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública de la 
delegación Tláhuac, período en el que pobladores de la comunidad de San Juan 
lxtayopan lincharon a tres agentes de la policía federal, hechos en los que fue 
cuestionado por no actuar con oportunidad para evitar la tragedia". 

"Por si esto no fuera suficiente. existen indicios y denuncias de que su campaña 
para jefe delegacional estuvo financiada con recursos de procedencia ilícita 
provenientes del cártel de Tláhuac". 

"En el mismo sentido, en junio del año en curso, se dio a conocer que durante 2016 
el delegado de Tláhuac otorgó contratos por un monto de alrededor de 33 millones 
de pesos a Patricia Lizeth Vázquez Sánchez y sus familiares (sin licitación alguna), 
como agradecimiento del apoyo que le fue brindado en su campaña como jefe 
delegacional" 

"A partir de las consideraciones vertidas, queda de manifiesto la pertinencia de que 
los presuntos vínculos entre el jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado 
Vázquez e integrantes del autodenominado "Cartel de Tláhuac", sean esclarecidos 
sin mayor dilación, para que en su caso, se deslinden las responsabilidades 
conducentes". 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
t;QM loiON f't:KMANt:N 1 t: 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancia; federo les competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia 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: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, 
para que en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, lleve 
a cabo las investigaciones pertinentes respecto a presuntos vínculos del 
jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez con 
integrantes del autodenominado 'Cartel de Tláhuac", a fin de que los 
hechos sean esclarecidos, y en su caso, se deslinden las 
responsabilidades conducentes. 

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, coincide con las preocupaciones de los proponentes y realiza las 
siguientes observaciones: 

Es importante senalar, que el ejercicio adecuado de la función del estado en 
materia de Seguridad Pública es un eje primordial en la consecución del bienestar 
de todo individuo y que bajo esta premisa todo acto ejercido de manera eficaz en 
el desarrollo de esta importante responsabilidad, traerá como consecuencia un 
sano desenvolvimiento de todas las personas. 
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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 Gobi~mo de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

En ese tenor. es de destacar que el gobierno de la Ciudad de México cuenta con 
las herramientas legales necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones 
dentro de las cuales están las de garantizar la integridad física y patrimonial de la 
población, tal y como se establece en el articulo 16 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal. 

Por otra parte. el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad 
Pública, tiene como atribución la realización de 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 públicos;j. 

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

De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de 
la Seguridad Pública (ENVIPE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). Los tres delitos más frecuentes son el robo o asalto, extorsión 
y fraude4 . 

Cabe destacar que las cifras que presenta la ENVIPE 2016 se estima que durante 
2015 hubo 23.3 millones1 de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una 
tasa de 28,202 víctimas por cada cien mil habitantes durante este año, cifra 
estadísticamente equivalente a la estimada para 20145. 

3 http://www.aldf.gob.mx/archivo-Sea 325dbeb3951e 13b25e65bafdeea25. pdf 

http:/ /www. inegi .org. mx/saladeprensa/boleti nes/2016/ especiales/especia les2016 _ 09 _O 
4.pdf 
5 

http:/ /www. inegi. org. mx/salade prensa/boletines/2016/ especiales/ especiales2016 _ 09 _O 
4.pdf 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
¡¡cuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
l\lléxico para Q.Ue, en coordinación wn Id> 
instancias federales competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

Cifra acorde a los datos proporcionados por el promovente en cuanto a que la 
misma ENYIPE 2016, estima que en la Ciudad de México el 70.5% de la población 
de 18 años y más considera la Inseguridad como el problema más importante que 
aqueja hoy en día a la ciudad, seguido de la Corrupción con 32.6% y el Desempleo 
con 32.5 por ciento. 

De acuerdo con cifras oficiales emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en relación a la Ciudad de México6 , muestran un 
alza en la comisión de delitos en dicha entidad, tales como l10micidios dolosos, 
lesiones dolosas, robo común7

, y dentro de este rubro el robo común con violencia. 

La Asociación Alto al secuestro señala en sus estadísticas, que en la Ciudad de 
México en el periodo comprendido del año 2012 a diciembre de 2016 la 
Procuraduría General de la República ha atendido una cifra de 445 secuestros en 
la entidad, un dato por demás preocupante si atendemos que de acuerdo a estas 
estadísticas, la Procuraduría General de la Republica, en el mismo periodo atendió 
un total de 3215 casos de secuestros a nivel nacionai.B 

En ese sentido, al ser delitos que laceran en gran medida la integridad y bienestar 
de los ciudadanos de la Ciudad de México esta comisión de trabajo considera 
preocupante el aumento de las cifras analizadas. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urban (Ensu),9 en marzo 
de 2016, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que 
consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Yillahermosa, la región 
Norte de la Ciudad de México y Acapulco de Juárez con 89. 7, 87.4 y 85.8%. 
Mientras que las ciudades cuya percepción de inseguridad fue menor fueron: 
Tepic, Campeche y Mérida con 30, 43.2 y 44.5%, respectivamente. 

6http ://secretaria do e j ecutivo.goh_ mx/ docs/ p dfs/ cif ra s%20d e>%20hom ici di o%20d ol oso%2 

Osecuestro%20etc/H DSECEXTRV _042017 .pdf 
7 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero

comun.php 
0 https://www.dropbox.com/s/w8zj9ogh3j 66983/ SECU ESTROS%202012-2016.pdf?di=O 
9 

http://www.inegi.orq.mx/estlcontenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/en 
su/default.aspx 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justici~, r:nn punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
implernenlación de a~dones coordinadas en 

materia de seguridad pública. 

Esa misma encuesta refleja que las zonas Norte10 (87.4%) Oriente11 (85.5 %) 
Poniente12 (77.1 %) y Sur~3 (79.2 %) de la Ciudad de México, obtienen porcentajes 
de los más elevados en el país en cuanto a la población de 18 años y más que 
reside en las ciudades de interés, que consideran que vivir actualmente en su 
ciudad es inseguro. 

De acuerdo al Reporte de incidencia delictiva 2016 del Observatorio Ciudad de 
México:14 "La Ciudad de México vive la segunda peor crisis de homicidios dolosos 
desde 1997. Según los datos oficiales de la procuraduría capitalina, la tasa de 
casos de homicidios dolosos reportada para 2016 fue de 1 O. 78 por cada 1 00 mil 
habitantes. la mayor desde 1997 cuando fue de 1 O .98. 

La violencia también posicionó al 2016 como el año con más homicidios por arma 
de fuego de los últimos 20 años, y el año con más víctimas de homicidio desde 
2014, año en que se comenzó a hacer pública esta información. 

El comportamiento al alza del homicidio doloso no es algo coyuntural, inició en 
2014 y así se ha mantenido. 

Lo mismo ha sucedido con los delitos de robo a negocio, robo a casa habitación y 
robo a transeúnte, los cuales de 2015 a 2016 aumentaron en un 7%, 13%, 9% 
respectivamente, y que traen un comportamiento al alza desde 2014. En materia 
de robo a negocio. la Ciudad de México ocupa el tercer lugar en el ranking nacional 
en tasas por cada 100 mil habitantes después de Tabasco y Baja California. 

Realizando un análisis más detallado, dos datos preocupan sobre la incidencia 
delictiva desagregada por delegaciones: 

• Cuatro delegaciones ocupan los primeros lugares en tasas por cada 1 00 mil 
habitantes de 1 O delitos de alto impacto: Cuauhtémoc primer lugar en 
extorsión, robo con violencia, robo a transeúnte, robo a negocio y 

10 Incluye las delegaciones "Gustavo A. Madero, lztacalco y Venustiono C¡¡rra nza". 
11 Incluye las delegaciones "lztapalapa, Milpa Alto, Tláhuac y Xochimilco" . 
12 Incluye las delegaciones "Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo". 
l? Incluye las delegaciones "Benito Juárez, Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tla lpan". 
14 http://ocmxseguridad.org.mx/ra2016ocmx/ 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de lo Prin1erd Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 

acuerdo que eKhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinadón con las 
instancias federales competente<;, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de scguridod pública. 

violaciones: Benito Juárez es primer lugar en robo a casa habitación y robo 
de vehiculo; Venustiano Carranza primer lugar en homicidio doloso y 
culposo; lztapalapa primer lugar en secuestro del fuero común. 

• En 10 de las 16 delegaciones aumentaron en por lo menos 5 de 9 delitos: 
En Magdalena Conteras aumentaron B; Xochimilco aumentaron 7; Milpa Alta 
tuvo un aumento en 6; Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. 
Madero, lztapalapa, Tlalpan, Tláhuac aumentaron. 

Lo anterior, por lo que hace a la incidencia delictiva que se ha manifestado en la 
Ciudada de México y que ha sido motivo de preocupación por parte de los 
legisladores integrantes de esta Comisión Permanente, por lo que se considera 
pertinente emitir exhorto al gobierno de la ciudad para que, de forma coordinada 
con las instancias federales competentes, continúen desarrollando acciones 
tendientes a mejorar la seguridad pública en esta demarcación. 

Cuarta. El pasado 21 de julio del año en curso, fueron incendiados tres microbuses 
y un camón de volteo en la delegación Tláhuac, según información vertida en 
medios de comunicación, estas acciones se llevaron a cabo por parte de 
operadores de los llamados "rnototaxis". corno consecuencia del abatimiento de 
Felipe de Jesús Pérez alias "el ojos" y otras siete personas, por parte de la 
Secretaría de Marina en coordinación con la Procuraduría General de la República, 
Policía Federal y de la Ciudad de México. 

Como bien lo señala el Senador David Monreal en su proposición. "en un 
comunicado difundido por la Secretaria de Marina, informó que las acciones se 
llevaron a cabo por medio de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, donde 
se obtuvo la información necesaria para conocer la ubicación de los integrantes de 
grupos de narcomenudistas, quienes operaban y presuntamente se dedicaban a la 
extorsión, secuestro y homicidios, en inmediaciones de la Zona Oriente de la 
Ciudad de México, donde como se mencionó anteriormente, hay un fndice de 
inseguridad del 85.6%." 

"La Secretaría de Marina señala que durante el operativo, los presuntos 
delincuentes agredieron con armas de alto poder a personal naval y que dicha 
operación se realizó con base al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común. 
Sin embargo, más allá de lo mencionado por la SEMAR, es Importante tomar en 
consideración que el operativo se dio en una zona de alta densidad poblacional, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primero Curnisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 

acuerdo que exhorta al Gobierno de 1< Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
i nstancia~ fAnPrales competentes, continúen con la 
implementadón de acciones coordinada~ en 
m~teria de seguridad pública. 

pues en la delegación Tláhuac habitan aproximadamente 361,593 personas, según 
datos dei iNEGI. Es por ello, que en dichas operaciones dar certeza es fundamental, 
por tratarse de la seguridad pública, sobre las operaciones de Fuerzas Federales 
en zonas urbanas". 

"Dicho operativo, se realizó entre las calles de Simón Álvarez y Adolfo Unda, en la 
colonia Conchita Zapotitlán, Delegación Tláhuac. Parte de las consecuencias de -
dicho despliegue militar, fueron la quema de tres camiones de pasajeros y un 
vehículo de volteo, que también fueron utilizarlos para hacer bloqueos en diferentes 
puntos de la Delegación". 

Por lo que es de considerarse que la referida secretaría de estado ha hecho pública 
la información necesaria para el conocimiento del operativo efectuado en la 
delegación Tláhuac en contra de los integrantes del grupo delictivo que opera en 
esa demarcación y que tuvo como consecuencia el deceso de las personas antes 
mencionadas. 

Por otra parte, es de mencionar que públicamente se ha relacionado al Jefe 
Delegacional de Tláhuac con la presencia de la organización delictiva que operaba 
Felipe de Jesús Pérez alias "el ojos", de tal forma que la propia Asamblea 
Legislativa del distrito Federal le ha llamado a comparecer ante ese órgano 
legislativo en relación a la actividad del grupo delictivo que opera en la demarcación 
territorial de la cual es titular, ello "para conocer acciones y omisiones en el combate 
a la delincuencia organizada en fa zona, y determinar si incurrió en falta grave que 
llevo a un proceso de remoción del cargo", según ha trascendido en medios. 

"De encontrarse elementos de prueba suficiente, se inicien los procedimientos 
legislativos correspondientes para que el titular de la Delegación de Tláhuix, 
Rigoberto Salgado Vázquez, sea removido de su encargo. Es un caso que amerita 
investigación y deslinde de responsabilidades por actos de acción u omisión que 
considera la ley vigente, es simplemente un caso de narco política que debe de 
investigarse a fondo. Por eso es recomendable que voluntariamente Rigoberto 
Salgado pida licencia de su cargo para facilitar las investigaciones que lo señalan 
directamente", afirmó el diputado local del PRO, lván Texta.15 

Ante tales señalamientos. esta comisión dictaminadora considera pertinente que la 
instancia de procuración de justicia en el ámbito federal competente, lleve a cabo 
las investigaciones tendientes a dilucidar los presuntos vínculos del Jefe 

15 http ://noticieros. televisa .com/ulti mas-noticias/cdmx/2017-07 -26/asa mblea-pedira

renunci¡¡-delegado-tlahuac-nexos-el-oios/ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comi~ión Ul' Gui.Jt:nnación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen m n la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad públic¡,. 

Delegacional de Tláhuac con integrantes de la delincuencia organizada en esa 
demarcación territorial, con la finalidad de que se esclarezcan los hechos que le 
son atribuidos. 

En consecuencia, con fundamento en las consideraciones y preceptos 
constitucionales y legales que anteceden para sustentar1as, los legisladores 
integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a esta H. 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación 
con las instancias federales competentes, continúen con la implementación de 
acciones coordinadas en materia de seguridad pública. 

SEGUNDO. La Comision Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuradurla General de la República para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones pertinentes respecto de los 
presuntos vínculos del Jefe Delegacional de Tláhuac, con integrantes del crimen 
organizado, a fin de que los hechos sean esclarecidos y, en su caso, se deslinden 
las responsabilidades conducentes. 

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

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrnoción, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que eKhortd al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con lé 
implementación de acciones coordinadas en 
materi¡¡ rle $~gurid;¡d pública. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip . José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á v i la 

Integrante 
PAN 

Sen. Mar-ía del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dlp. Macedonio Salomón 
Tarnéz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justid~, r.on punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México p<lr.J que, en coordinación con las 
instan das federo les competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
CDMISION I'~KMANtN l'lo 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en coordinación con las 
instancias federales competentes, continúen con la 
implementación de acciones coordinadas en 
materia de seguridad pública. 

21 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 251 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

1.2. Por el que la Comisión Permanente se pronuncia por el respeto irrestricto de los derechos y 
libertades consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como condición 
necesaria para el desarrollo pleno de los principios democráticos en nuestro país y condena cualquier tipo 
de actividad realizada fuera del marco de la ley, que tenga por objeto menoscabar la esfera de libertades 
y violentar la privacidad de las personas. 

PODER LEGISLATIVO FEDERI\L 
C~IAISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Goben1adón, Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

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 fueron turnadas las 
siguientes proposiciones con punto de Acuerdo: 

1. A fin de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación a que audite los 
programas presupuestales de seguridad en materia de compra de herramientas 
de espionaje digital; asl como para solicitar a la Procuraduría General de la 
República que informe si existen solicitudes de investigación y/o autorizaciones 
judiciales de investigación sobre los ciudadanos Alejandro Calvillo Unna, Luis 
Manuel Encarnación Cruz y Simón Barquera Cervera. También para condenar 
los actos de espionaje ilegal y solicitar al titular de la Secretaría de Gobernación 
un informe que explique las acciones de espionaje en contra de defensores de 
derechos humanos que han provocado la salida del núcleo de organizaciones de 
la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto, presentada en la sesión 
del 7 de junio próximo pasado, por el Diputado Ornar Ortega Álvarez integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

2. A fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que rinda un 
informe pormenorizado sobre las acciones de espionaje contra toda organización 
no gubernamental y ciudadanos mexicanos y a aclarar los hechos de espionaje 
público, presentada en la sesión del 7 de junio próximo pasado, por el Senador 
Armando Ríos Piter. 

3. A fin de exhortar a la Procuraduría General de la República para que informe 
los avances en la investigación respecto a los presuntos actos de espionaje, 
presentada en la sesión del 21 de junio próximo pasado, por los senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
la Comisión Permanente. 

4. A fin de citar a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe y 
transparente los contratos suscritos con la empresa NSO para la utilización del 
programa de espionaje Pegasus; así mismo para exhortar a los titulares del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional; de la Secretaría de Marina; de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; de la Procuraduría General de la República 
para que remitan informe público relativo a cualquier adquisición y/o contrato 
relacionado con el software Pegasus; para solicitar a la Procuraduría General de 
la República para que realice las investigaciones correspondientes para conocer 
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f'ODER LECISLATIVO FEDI:RAL 
COMISION FERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict;;men de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de cornunic<Jciones privadas. 

y sancionar a los responsables de los presuntos actos de espionaje; para solicitar 
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emita las medidas 
cautelares y las recomendaciones correspondientes inherentes a los presuntos 
casos de espionaje; para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación realice 
una auditoría a los recursos federales erogados de 2012 a la fecha en la 
adquisición de software para la vigilancia e intercepción de comunicaciones; y 
finalmente, para exhortar a los titulares de los gobiernos de las entidades 
federativas para que remitan informe en caso de haber adquirido el sistema 
denominado Pegasus o similar, presentada en la sesión del 21 de junio próximo 
pasado por los legisladores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, 
Isidro Pedraza Chávez, Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva, 
Mariana Gómez del Campo, Daniel Ávila Ruiz, Laura Rojas Hernández, Juan 
Carlos Romero Hicks, Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano, 
Federico Doring Casar y Vid al Llerenas Morales. 

5. A fin de crear una Comisión Especial Plural e Independiente que, con apoyo 
de expertos independientes, investigue las violaciones a derechos humanas 
cometidos por el Gobierno Federal en contra de activistas defensores de 
derechos humanos y periodistas consistentes en vigilancia e intervención de 
comunicaciones privadas y la obtención de información privada y personal de 
manera ilegal, presentada en la sesión del 21 de junio p,róximo pasado por los 
Diputados Jorge Álvarez Máynez, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica 
Delgadillo García, Maria Candelaria Ochoa Ávalos y Macedonio Tamez 
Guajardo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Ciudadano en la Comisión Permanente. 

6. A fin de crear una Comisión externa para investigar, recabar información, 
respecto a lo señalado por el Diario New York Times, referente a que periodistas, 
activistas y defensores de derechos humanos espiados por un software israelí 
adquirido por el gobierno de México con el fin de abrir un espacio inédito a la 
participación ciudadana en los asuntos de transparencia, rendición de cuentas y 
el derecho humano a la información, presentada en la sesión del 21 de junio 
próximo pasado por la Senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

7. A fin de convocar a la creación de una Comisión independiente para la 
investigación sobre los presuntos actos de espionaje realizados por el gobierno 
federal sobre periodistas, defensores de derechos humanos y activistas 
anticorrupción y se cite a comparecer a diversos funcionarios federales, 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionsles y de Justicia, con punto de acuerdo en 

materia dE? comunicaciones privadas. 

presentada en la sesión del 21 de junio próximo pasado, por el Senador Miguel 
Barbosa Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

8. A fin de solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General 
de la República información relativa a la intervención de comunicaciones a 
particulares, presentada en la sesión del 21 de junio próximo pasado por el 
Diputado Federico Doring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

9. A fin de citar a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe 
sobre el espionaje llevado a cabo por el gobierno Mexicano en contra de 
periodistas, activistas y otros personajes, presentada en la sesión del21 de junio 
próximo pasado por el Senador Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

10. En relación a las denuncias de espionaje público a periodistas, defensores 
de derechos humanos y sus familias, presentado en la sesión del 21 de junio 
pasado por el Senador Armando Ríos Piter. 

11. A fin de solicitar al Ejecutivo Federal que informe acerca de las actividades 
de espionaje que fueron denunciadas ante instancias internacionales, 
presentada en la sesión del 21 de junio próximo pasado por los Diputados Vidal 
Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

12. A fin de exhortar al titular de la Procuraduría General de la República, al titular 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y al titular de la Secretaría de 
la Defensa Nacional a comparecer ante la Comisión Permanente para que 
informen sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del Softv.lare y 
Hardware adquirido a la empresa NSO Group relacionado con el sistema 
"Pegasus", presentada en la sesión del 21 de junio próximo pasado por la 
Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

13. A fin de exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar una 
auditoría en torno a la adquisición y operación de tecnología destinada para la 
intervención de comunicaciones privadas, especialmente en contra de 
periodistas y defensores de derechos humanos, presentada en la sesión del 28 
de junio próximo pasado por el Diputado Vida! Llerenas Morales, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

3 



  
Página 254 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PCDER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 

materia df' comunicaciones privadas. 

14. A fin de solicitar a la Procuraduria General de la República, a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Presidencia del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción, la realización de una investigación exhaustiva del 
probable conflicto de interés en la adquisición del software "Pegasus" por parte 
de algunas dependencias del Gobierno de la República, presentada en la sesión 
del 28 de junio próximo pasado por el Diputado Vidal Llerenas Morales, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración 
Nacional. 

15. A fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a generar mecanismos 
extraordinarios en la investigación del presunto espionaje a periodistas y 
activistas de derechos humanos para asegurar garantías de independencia, así 
como permitir la intervención de un panel de expertos independientes que de 
certeza al proceso de indagación, presentada en la sesión del 5 de julio próximo 
pasado por el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 

16. A fin de solicitar a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la 
Comisión de Seguridad Nacional y del Director del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, para que remitan un informe pormenorizado sobre los 
programas que tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y 
privacidad de las personas con énfasis en la prevención de intervención de 
comunicaciones privadas de los ciudadanos, así como de manera respetuosa 
exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a 
conformar una comisión especial para dar seguimiento puntual a las 
investigaciones que se realicen por parte de la PGR, como a todas y cada una 
de las instancias federales y estatales en materia de seguridad, que pudiesen 
estar interviniendo comunicaciones privadas de los ciudadanos, presentada en 
la sesión del 5 de julio próximo pasado por el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

17. A fin de exhortar respetuosamente al gobierno de las 32 entidades 
federativas a que informen a esta Soberanía sobre la adquisición de software y 
tecnologías que tengan como finalidad la intervención en las comunicaciones y 
la realización de actividades de espionaje, presentada en la sesión del 5 de julio 
próximo pasado por los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

. Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de ccmuniceciones privadas. 

18. A fin de exhortar al Secretario de Gobernación para que por su conducto el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional envíe informaCión a la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional respecto de las personas a las cuales les 
fueron intervenidas sus comunicaciones utilizando el Software malicioso 
"Pegasus" sin control de la autoridad judicial, presentada en la sesión del 5 de 
julio próximo pasado por el Diputado Francisco Martínez Neri, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

19. A fin de emitir un extrañamiento a las instancias que integran el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que reconsidere su 
negativa, en donde se rechazó la solicitud del Comité de Participación Ciudadana 
mediante el cual se requería información al titular del Poder Ejecutivo Federal y 

a varias dependencias de la Administración Pública Federal sobre la operación 
y el manejo de los datos obtenidos por el uso del software ''Pegasus", presentada 
en la sesión de 12 de julio próximo pasado por la Senadora Dolores Padierna 
Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 

20. A fin de exhortar a la Procuraduría General de la República y al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales a fin de que consideren toda la información relacionada con la 
investigación de posibles actos de espionaje en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos como información de interés público no 
susceptible de reserva. presentada en la sesión del 12 de julio próximo pasado 
por el Diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional. 

21 . A fin de solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría 
General de la República y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a 
informar a esta Soberanía el programa presupuestario y el monto destinado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación a la compra de Software de 
espionaje, presentada en la sesión del 12 de julio próximo pasado por el 
Diputado Ornar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

22. A fin de exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar los 
posibles actos de espionaje en contra de quienes en su momento integraron el 
Grupo Internacional de Expertos Independientes que colaboraron en las 
investigaciones del caso Ayotzinapa, presentada en la sesión del 12 de julio 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dklarnen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 

materia de comunicaciones privadas. 

prox1mo pasado por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la Comisión Permanente. 

23. A fin de exhortar respetuosamente al Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osario Chong, a comparecer con carácter urgente ante la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión con la finalidad ofrecer explicaciones 
en relación a los casos de espionaje ilegal. 

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 once proposiciones objeto del presente dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y 
razonamientos de las propuestas materia de estudio, así como del texto 
planteado con respecto a sus respectivos resolutivos. 

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 qué se refieren a la misma materia. 

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

l. ANTECEDENTES GENERALES 

1. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 7 de junio, se dio cuenta con la proposición con punto de 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
m~teriil de curnunicaciones privadas. 

Acuerdo presentada por el Diputado Ornar Ortega Álvarez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de solicitar a la 
Auditoría Superior de la Federación a que audite los programas presupuestales 
de seguridad en materia de compra de herramientas de espionaje digital; así 
como para solicitar a la Procuraduría General de la República que informe si 
existen solicitudes de investigación y!o autorizaciones judiciales de investigación 
sobre los ciudadanos Alejandro Calvillo Unna, Luis Manuel Encarnación Cruz y 
Simón Barquera Cervera. También para condenar los actos de espionaje ilegal 
y solicitar al titular de la Secretaría de Gobernación un informe que explique las 
acciones de espionaje en contra de defensores de derechos humanos que han 
provocado la salida del núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la 
Alianza para el Gobierno Abierto. 

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

2. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 7 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la proposición 
con punto de Acuerdo presentada por el Senador Armando Ríos Piter, a fin de 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que rinda un informe 
pormenorizado sobre las acciones de espionaje contra toda organización no 
gubernamental y ciudadanos mexicanos y a aclarar los hechos de espionaje 
público. 

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

3. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por los Senadores integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión 
Permanente, a fin de informar los avances en la investigación respecto a los 
presuntos actos de espionaje. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo 
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COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionale:; y de Justicia, con punto de acuerdo en 

materia de comunicaciones privadas. 

(Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales) a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

4. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por los legisladores Angélica de 
la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chávez, Maricela 
Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva, Mariana Gómez del Campo, Daniel 
Ávila Ruiz. Laura Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks. Pilar Ortega 
Martínez, Fernando Torres Graciano, Federico Dóring Casar y Vidal Llerenas 
Morales, a fin de citar a comparecer al Secretario de Gobernación para que 
informe y transparente los contratos suscritos con la empresa NSO para la 
utilización del programa de espionaje Pegasus; así mismo para exhortar a los 
titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional; de la Secretaría de 
Marina; de la Secretaría de la Defensa Nacional; de la Procuraduría General de 
la República para que remitan informe público relativo a cualquier adquisición y/o 
contrato relacionado con el software Pegasus; para solicitar a la Procuraduría 
General de la República para que realice las investigaciones correspondientes 
para conocer y sancionar a los responsables de los presuntos actos de 
espionaje; para solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que 
emita las medidas cautelares y las recomendaciones correspondientes 
inherentes a los presuntos casos de espionaje; para solicitar a la Auditoría 
Superior de la Federación realice una auditoría a los recursos federales erogados 
de 2012 a la fecha en la adquisición de software para la vigilancia e intercepción 
de comunicaciones; y finalmente, para exhortar a los titulares de los gobiernos 
de las entidades federativas para que remitan informe en caso de haber 
adquirido el sistema denominado Pegasus o similar. 

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

5. En el Orde'n del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por los diputados Jorge Álvarez 
Máynez, José Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García, María 
Candelaria Ochoa Áva.los y Macedonio Tamez Guajardo, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente, a 
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Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con pu;,to c'e acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

fin de crear una Comisión Especial Plural e Independiente que, con apoyo de 
expertos independientes, investigue las violaciones a derechos humanos 
cometidos por el Gobierno Federal en contra de activistas defensores de 
derechos humanos y periodistas consistentes en vigilancia e intervención de 
comunicaciones privadas y la obtención de información privada y personal de 
manera ilegal_ 

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

6. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Ana Gabriela 
Guevara integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a fin de 
crear una Comisión extema para investigar, recabar información, respecto a lo 
señalado por el Diario New York Times. referente a que periodistas, activistas y 
defensores de derechos humanos espiados por un software israelí adquirido por 
el gobierno de México con el fin de abrir un espacio inédito a la participación 
ciudadana en los asuntos de transparencia, rendición de cuentas y el derecho 
humano a la información. 

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

7. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Miguel Barbosa 
Huerta integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a fin de 
convocar a la creación de una Comisión independiente para la investigación 
sobre los presuntos actos de espionaje realizados por el gobierno federal sobre 
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y se 
cite a comparecer a diversos funcionarios federales. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

(Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales) a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

8. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Federico Doring 
Casar integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de 
solicitar a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la 
República información relativa a la intervención de comunicaciones a 
particulares. 

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

9. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Benjamín Robles 
Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a fin de citar 
a comparecer al Secretario de Gobernación para que informe sobre el espionaje 
llevado a cabo por el gobierno Mexicano en contra de periodistas, activistas y 
otros personajes. 

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

10. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Armando Ríos 
Piter, en relación a las denuncias de espionaje público a periodistas, defensores 
de derechos humanos y sus familias. 

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

10 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 261 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen ce la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, can punto de acuerda en 

materia de comunicaciones privadas. 

11. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por los diputados Vidal Llerenas 
Morales y Virgilio Caballero Pedraza, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional, a fin de solicitar al Ejecutivo Federal 
que informe acerca de las actividades de espionaje que fueron denunciadas ante 
instancias internacionales. 

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

12. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 21 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Dolores Padierna 
Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática a fin de exhortar al titular de la Procuraduría General de la 
República, al titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y al titular 
de la Secretaría de la Defensa Nacional a comparecer ante la Comisión 
Permanente para que informen sobre las adquisiciones, uso, gastos y 

operaciones del Software y Hardware adquirido a la empresa NSO Group 
relacionado con el sistema "Pegasus". 

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

13. En el Orden del Día de la sesión de la C9misión Permanente el Congreso de 
la Unión celebrada el 28 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Vidal Llerenas 
Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, a fin de exhortar a la Auditoría Superior de la Federación 
a iniciar una auditoría en torno a la adquisición y operación de tecnología 
destinada para la intervención de comunicaciones privadas, especialmente en 
contra de periodistas y defensores de derechos humanos. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo 
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COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Pr'mero Comi~ión de Gubernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con punto de acuerdo en 

materia de comunicaciones privadas. 

(Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales) a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

14. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 28 de junio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Vidal Llerenas 
Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración NacionaL a fin de solicitar a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Presidencia del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la realización de una 
investigación exhaustiva del probable conflicto de interés en la adquisición del 
software "Pegasus" por parte de algunas dependencias del Gobierno de la 
República. 

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

15. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 5 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador David Monreal 
Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a fin de 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal a generar mecanismos extraordinarios en la 
investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas de derechos 
humanos para asegurar garantías de independencia, así como permitir la 
intervención de un panel de expertos independientes que de certeza al proceso 
de indagación_ 

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

16_ En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 5 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Senador Jorge Luis Lavalle 
Maury, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de 
solicitar a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión de 
Seguridad Nacional y del Director del Centro de Investigación y Seguridad 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO'vll$101'1 PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernacíón, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de lo Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

Nacional, para que remitan un informe pormenorizado sobre los programas que 
tenga en marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las 
personas con énfasis en la prevención de intervención de comunicaciones 
privadas de los ciudadanos, así como de manera respetuosa exhortar a la Junta 
de Coordinación Política de la Cámara de Senadores a conformar una comisión 
especial para dar seguimiento puntual a las investigaciones que se realicen por 
parte de la PGR, como a todas y cada una de las instancias federales y estatales 
en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo comunicaciones 
privadas de los ciudadanos. 

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

17. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 5 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por los Senadores Mariana 
Gómez del Campo Gurza y Daniel Gabriel Avila Ruiz, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de exhortar respetuosamente al 
gobierno de las 32 entidades federativas a que informen a esta Soberanía sobre 
la adquisición de software y tecnologías que tengan como finalidad la 
intervención en las comunicaciones y la realización de actividades de espionaje. 

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

18. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 5 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Francisco 
Martínez Neri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a fin de exhortar al Secretario de Gobernación para que por su 
conducto el Centro de Investigación y Seguridad Nacional envíe información a la · 
Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional respecto de las personas a las 
cuales les fueron intervenidas sus comunicaciones utilizando el Software 
malicioso 'Pegasus" sin control de la autoridad judicial. 
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En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo 
(Gobernación. Justicia y Puntos Constitucionales) a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

19. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 12 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por la Senadora Dolores Padierna 
Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a fin de emitir un extrañamiento a las instancias que integran el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que reconsidere 
su negativa, en donde se rechazó la solicitud del Comité de Participación 
Ciudadana mediante el cual se requería información al titular del Poder Ejecutivo 
Federal y a varias dependencias de la Administración Pública Federal sobre la 
operación y el manejo de los datos obtenidos por el uso del software "Pegasus". 

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

20. En el Orden del Ola de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 12 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Vidal Llerenas 
Morales, integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional, a fin de 
exhortar a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales a fin de ·que consideren toda la información relacionada con la 
investigación de posibles actos de espionaje en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos como información de interés público no 
susceptible de reserva. 

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

21. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 12 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Omar Ortega 
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Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a fin de solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional. la 
Procuraduría General de la República y al Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional a informar a esta Soberanía el programa presupuestario y el monto 
destinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la compra de 
Software de espionaje. 

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

22. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 12 de julio próximo pasado, se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por los diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Comisión Permanente, 
a fin de exhortar a la Procuraduría General de la República a investigar los 
posibles actos de espionaje en contra de quienes en su momento integraron el 
Grupo Internacional de Expertos Independientes que colaboraron en las 
investigaciones del caso Ayotzinapa. 

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

23. En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión celebrada el 12 de julio próximo pasado. se dio cuenta con la 
proposición con punto de Acuerdo presentada por la Dip. Araceli Damián, 
diputada federal integrante del Grupo Parlamentario MORENA. 

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

JI. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 
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1. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Diputado Ornar 
Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, se expresa lo siguiente: 

"En el marco de esfuerzos internacionales por trabajar globalmente para 
promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la 
corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esta apertura, surgió la 
llamada Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) como una iniciativa multilateral 
entre gobiernos y sociedad civil." 

"Durante el año 2015, el Estado mexicano fue señalado como el principal cliente 
en todo el mundo de la compañía italiana llamada "The Hacking Team" 
desarrolladora de malware espia comercializado a gobiernos. México gastó 5 
millones 808 mi1875 euros gastados en herramientas para vigilancia y espionaje, 
mucho más que países como Estados Unidos o Rusia." 

"La información expuesta señaló como los principales clientes de la compañía 
italiana a la Secretaría de Gobernación -a través del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN)-, con un pago de 1 millón 390 mil 000 euros y a 
gobiernos estatales como el del Estado de México con 783 mil euros. De esta 
manera, se confirmó que distintas instancias gubernamentales mexicanas 
realizan espionaje cibernético a la ciudadanía sin mecanismos legales claros, ni 
control judicial alguno o facultades para hacerlo." 

"Frente a la problemática, la sociedad civil exigió medidas, destacando la falta 
de una orden judicial que de alguna manera explicara la situación de espionaje 
y denunciaron que la acción era una "práctica asociada a estados totalitarios 
contraria a la apertura gubernamental que se promueve a través de los principios 
de la Alianza para el Gobierno Abierto"." 

"Desafortunadamente, la situación no cambió y durante tres meses no hubo una 
respuesta del gobierno ante las denuncias planteadas, así que debido a la 
vigilancia digital ilegal del gobierno y su aparente omisión y falta de condiciones 
de trabajo y diálogo, las 1 O organizaciones que conforman el Núcleo anunciaron 
su decisión sobre concluir su participación en el STT dentro del proceso del 
Tercer Plan de Acción." 

"Esta decisión representa un retroceso para la democracia, la transparencia y los 
derechos humanos. En un pafs con más de 50 millones de pobres, el gobierno 
invierte 5 millones de euros para espiar a las personas que trabajan en favor de 
su país en sectores como la salud." 
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Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Diputado Omar Ortega Álvarez plantea la adopción de los 
siguientes resolutivos: 

"PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A 
QUE AUDITE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE SEGURIDAD 
EN MATERIA DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DE ESPIONAJE 
DIGITAL. 

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA, SI EXISTEN 
SOLICITUDES DE INVESTIGACIÓN Y/0 AUTORIZACIONES 
JUDICIALES DE INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CIUDADANOS 
ALEJANDRO CALVILLO UNNA, LUIS MANUEL ENCARNACIÓN CRUZ, 
Y SIMÓN BARQUERA CERVERA. 

TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CONDENA LOS ACTOS DE ESPIONAJE ILEGAL EN CONTRA 
DE LAS PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, 
PERIODISTAS Y ACADÉMICOS EN MÉXICO; Y SOLICITA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN UN INFORME QUE 
EXPLIQUE LAS ACCIONES DE ESPIONAJE EN CONTRA DE 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE HAN PROVOCADO 
LA SALIDA DEL NÚCLEO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO." 

2. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Senador 
Armando Ríos Piter. se expresa lo siguiente: 

"El sobrepeso y la obesidad fonman parte de los problemas más graves y 
costosos que enfrenta el mundo. La mala alimentación y el creciente consumo 
de bebidas saborizadas han hecho indispensable la implementación de medidas 
fiscales y extra fiscales que reduzcan su consumo, pero el gobierno mexicano 
parece ser un agente remiso a las demandas de la salud de los mexicanos 
estatizando las propuestas de medidas regulatorias para bajar el consumo de las 
bebidas azucaradas." 
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"El pasado 11 de febrero, el diario The New York Times publicó un artículo 
titulado "Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un 
impuesto a los refrescos en México" [ .. ] , elaborado por The Citizen Lab de la 
Universidad de Toronto, el cual señala el espionaje que se llevó a cabo, fuera de 
cualquier precepto legal, contra tres individuos: un funcionario público, Simón 
Barquera, director de investigación en políticas y programas de nutrición del 
Instituto Nacional de Salud Pública y dos activistas de diferentes organizaciones 
en pro de la salud, Alejandro Calvillo de la organización "El Poder del 
Consumidor" y Luis Manuel Encarnación de "ContraPESO", quien en aquel 
entonces era el director de la fundación "Mldete"." 

"De acuerdo con The New York Times, el espionaje se llevo a cabo a partir de 
julio de 2016, donde las personas involucradas se encontraban en pleno cabildeo 
de un incremento al impuesto de las bebidas azucaradas. Esta política pretendía 
reducir su consumo en México. esto como respuesta a la emergencia de salud 
pública nacional en el cual nuestro país es el primer lugar a nivel internacional 
en diabetes infantil, superando a Estados Unidos. Cada hora se diagnostican 38 
nuevos casos y cada dos horas fallecen cinco personas por problemas 
relacionados con estas enfermedades. El 40 por ciento de la población de 20 
años tiene sobrepeso, mientras que el 30 por ciento, es obesa." 

"Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación recibieron 
mensajes de texto amenazantes que, al abrirlos, activaban el software llamado 
"Pegasus" en sus teléfonos celulares. Los mensajes fueron parecidos en todos 
los casos con vínculos que contenían un código invasivo de un programa espía 
desarrollado por NSO Group Technologies, empresa israelí que vende 
herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos para la 
investigación y combate al crimen y al terrorismo. La empresa israelí tiene 
contratos con varias agencias oficiales de México, sin embargo, cada país
cliente de las empresas de espionaje decide usar a su conveniencia las 
herramientas proporcionadas, que tienen un alcance que va desde el rastreo de 
llamadas, mensaje de texto, correo electrónico, ubicación, sonido, imagen, teclas 
pulsadas en un celular, hasta observar por medio de la cámara lo que está 
haciendo la víctima del espionaje gubernamental." 

"Diversos legisladores se han sumado a las demandas de las organizaciones 
involucradas y han exhortado a las instancias correspondientes para que se 
aclare uno de los más evidentes hechos de intimidación y violación de datos 
personales que se ha dado en nuestro país y, por consiguiente, una violación 
flagrante de libertades civiles perpetrada por el Estado mexicano contra sus 
ciudadanos." 
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Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Senador Armando R!os Piter plantea la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Titular de Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de 
Gobernación rinda un informe pormenorizado a esta soberanía sobre las 
acciones de espionaje contra toda organización no gubernamental y 
ciudadanos mexicanos, así como dar cuenta de las razones que llevaron 
a que sin facultad legal alguna, se investigará con herramientas de 
espionaje exclusivas para el combate del crimen y el terrorismo, bajo el 
entendido de que no existe fin que justifique la violación de libertades 
consagradas en la Constitución." 

3. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por los Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se 
expresa lo siguiente: 

"En enero del año 2012, en el marco del Proceso Electoral 2011-2012, se dio a 
conocer que Roberto Gil Zuarth, actual Senador de la República y entonces 
coordinador de campaña de la aspirante presidencial por parte del Partido Acción 
Nacional, Josefina Eugenia Vázquez Mota, presentó una denuncia de hechos 
ante la Procuraduría General de la República por presuntos actos de espionaje." 

"En dicha denuncia, se daba cuenta la filtración de una conversación privada, 
audio que también se hizo público en las redes sociales. En la conversación 
telefónica Vázquez Mota llamaba "patán" a su adversario en la contienda interna, 
Ernesto Cordero Arroyo." 

"La acusación fue motivada por la intervención ilícita de comunicaciones 
privadas y difusión de conversaciones privadas en su modalidad de inducción, 
precisando que se apreciaban rasgos de edición y podría estar realizada con 
varias conversaciones de la aspirante panista, por lo que se desconocía si se 
trataba de la voz de la precandidata (situación que le corresponde determinar a 
la Procuraduría General de la República)." 

"Es importante señalar que estas acciones son contrarias a nuestro marco 
jurídico particularmente a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual establece en el párrafo 12 del artículo 16 que las 
comunicaciones privadas son inviolables." 
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"También indica que la Ley ~ancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacia de las mismas, excepto cuando sean aportadas de 
forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez 
valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información 
relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley." 

"BaJo esta tesitura y en atención a las facultades y responsabilidades de la 
Procuraduría General de la República, consideramos de vital importancia que los 
hechos sean esclarecidos, es ahí donde radica la pertinencia del presente punto 
de acuerdo que busca contribuir a salvaguardar uno de los derechos humanos 
más relevantes, como es el de las telecomunicaciones, rubro en el que hemos 
alcanzado importantes avances durante la presente administración." 

"En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la legalidad y en 
consecuencia, hacemos el llamado a que la Procuraduría General de la 
República, presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre los 
avances en la investigación respecto a presuntos actos de espionaje por parte 
del entonces Gobierno Federal." 

"En el Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromisos por 
salvaguardar la privacidad de las y los ciudadanos, por ello condenamos 
cualquier acto que atente contra este derecho fundamental." 

"Consideramos que en un estado democrático no hay cabida para este tipos de 
prácticas, mucho menos cuando son las propias autoridades las que violentan 
este principio, por ello, estamos seguros que en el caso de espionaje en contra 
de Josefina Vázquez por parte del entonces gobierno federal , no debe haber 
espacio para la impunidad." 

"Estos hechos lejos de salvaguardar la privacidad de Jos ciudadanos, haya 
utilizado las herramientas tecnológicas y jurídicas en beneficio de intereses 
personales, los cuales son contrarias a un Estado de Derecho." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, los que la suscriben plantean la adopción del siguiente resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en 
el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, presente ante la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un informe 
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pormenorizado sobre los avances en la investigación respecto a 
presuntos actos de espionaje por parte del entonces Gobierno Federal, en 
contra de Josefina Eugenia Vázquez Mota durante el Proceso Electoral 
Federal2011-2012." 

4. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por los legisladores 
Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Isidro Pedraza Chavez. 
Maricela Contreras Julián, Jesús Zambrano Grijalva, Mariana Gómez del 
Campo, Daniel Ávila Ruiz, Laura Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks, 
Pilar Ortega Martínez, Fernando Torres Graciano, Federico Doring Casar y Vid al 
Llerenas Morales, se expresa lo siguiente: 

"El pasado lunes 19 de junio, el New York Times publicó en su primera plana el 
artículo: "Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y 
periodistas en México". Ahí, el diario estadounidense denuncia que "destacados 
defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de 
México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido 
por el gobierno mexicano, el cual, en teoría, solo debería ser utilizado para 
investigar a criminales y terroristas"." 

"La publicación sostiene que "entre los blancos del programa de espionaje se 
encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa; un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley 
anticorrupción; dos de los periodistas más influyentes de México y una 
estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la 
policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los 
activistas y periodistas incluido un adolescente"'" 

"Añade que, "desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han 
gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de una empresa 
de origen israelí. El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos 
inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria 
de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos 
electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la 
cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; de esta forma, el teléfono de la 
persona vigilada se convierte en un micrófono y en una cámara ocultos". 

"Se precisa que "la empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que 
vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que 
solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de 
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drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo. 
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times 
y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a 
algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus 
familiares, lo que es visto como un intento sin precedentes para debilitar e 
intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la 
sociedad mexicana". 

"Antes de resenar los casos y las experiencias concretas de algunas de las 
personas que han sido víctimas de este programa de espionaje, el NYT afirma 
categóricamente que "los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son 
indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan 
cuestionamientos legales y éticos sobre un gobiemo que enfrenta fuertes críticas 
por sus antecedentes en temas de derechos humanos". 

"De acuerdo con el articulo, "NSO Group afirma que investiga el historial de los 
gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el software. No 
obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware dentro de las 
agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa dice que no hay 
manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o contra quién están 
siendo usadas. La compañía simplemente le cobra a sus clientes 
gubernamentales según el nllmero total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez 
usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650.000 dólares, además 
de la cuota de instalación de 500.000 dólares, según las propuestas de 
comercialización deNSO Group que revisó The New York Times". 

"En este contexto, adquiere relevancia la opinión de Luis Fernando García, de la 
Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), quien afirma que es muy 
preocupante "el hecho de que el gobierno esté usando vigilancia de alta 
tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que 
exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos". 

"Esta noticia se presenta en un momento en el que la situación de periodistas y 
personas defensoras de derechos humanos atraviesa por una situación 
particularmente sensible. Para la prensa y los activistas nacionales, al igual que 
para diversos organismos internacionales, la situación de violencia y amenaza 
constante en la que estos sectores deben desempeñar sus labores cotidianas, 
constituye una crisis que coloca a nuestro país en peores condiciones que paises 
como lraq y Afganistán. y solo superado por Siria, tomando en cuenta el número 
de muertes anuales." 
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"De ahí que el NYT asegure que "desde hace mucho tiempo, los periodistas, 
defensores de los derechos humanos y ~ctivistas anticorrupción en México han 
enfrentado peligros. enormes. Durante décadas los han seguido. acosado. 
amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más 
comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México". 

"El artículo concluye destacando que "México todavía está muy lejos de ser como 
Turquía, la nación que encarcela a más periodistas en todo el mundo. No es 
como China, un Estado autoritario en donde se silencian las críticas y el gobierno 
considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual manera, 
México vive una crisis con respecto a esos temas. El año pasado, fueron 
asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el2017 
ya va encaminado a romper ese récord''. 

"Ahora bien, sabemos que el software Pegasus no deja rastros de la persona 
que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, ha señalado que no se puede 
determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo. 
No obs~ante, esta es una de esas coyunturas en las que el Estado mexicano 
debe dar una respuesta puntual a las acusaciones de espionaje que versan en 
su contra." 

"Y para ello, el' Poder Ejecutivo está obligado a impulsar una investigación y a 
garantizar que los funcionarios responsables sean procesados. De igual forma. 
el Poder Ejecutivo debe tomar medidas para garantizar la privacidad, la 
seguridad y la integridad de las personas que han encontrado rastros de este 
programa de espionaje en sus equipos electrónicos (incluyendo a sus familias, 
por supuesto)." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta · 
proposición, los que la suscriben plantean la adopción de los siguientes 
resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita 
a comparecer al Secretario de Gobernación a efecto de que informe y 
transparente los contratos suscritos entre el Gobierno mexicano y la 
Empresa NSO para la utilización del programa de espionaje Pegasus. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a los titulares del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), al titular de la Secretaria de Marina 
(SEMAR), al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), al 
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titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a que remitan 
informe público relativo a cualquier adquisición y/o contrato acordado con 
las empresas NSO Group, Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., Grupo 
Tech Bull S.A. de c.v. y Security Tracking Devices S.A. de C.V., asr como 
cualquier otra que preste o haya prestado seNicios relacionados con el 
Software Pegasus, así como sobre el uso que se le ha dado, incluyendo 
datos respecto de contratos, gastos y equipo adquirido. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Procuraduría General de la República que realice, de manera 
diligente y en plazo breve, las investigaciones correspondientes para 
conocer y sancionar a los responsables de los presuntos actos de 
espionaje denunciados por periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos y representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, garantizando el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, 
procurando en todo momento el derecho de acceso a la información 
relativa al desarrollo de la investigación a las víctimas y generando un 
mecanismo que permita la participación y acompañamiento de expertas y 
expertos independientes. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
a laComisión Nacional de los Derechos Humanos que emita las medidas 
cautelares y las recomendaciones que resulten pertinentes a las 
autoridades que correspondan, a efecto de que: a) se tomen medidas para 
garantizar la privacidad de periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos; b) se garantice que la información que fue obtenida por medio 
del programa de espionaje Pegasus no sea utilizada de manera ilegal; y 

e) se dé seguimiento al avance de la investigación penal. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
a la Auditoria Superior de la Federación, incluya en su programa de trabajo 
una auditoría a la totalidad de los recursos federales erogados de 2012 a 
la fecha en la adquisición de software para la vigilancia e intercepción de 
comunicaciones, incluyendo el software Pegasus. 

SEXTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los Titulares de los gobiernos de las entidades 
federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
remitan informe a esta Soberanía, en el caso de haber adquirido el 
sistema denominado Pegasus o similar." 
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5. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por los Diputados 
Jorge Álvarez Máynez, José Clemente Hoeflich, Verónica Delgadillo García, 
María Candelaria Ochoa Ávalos y Macedonio Tamez Guajardo, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, se expresa lo siguiente: 

"Hoy en día, ser defensor de derechos humanos, activista, periodista 
independiente y, en general, criticar al rég imen imperante en México, es 
sinónimo de ser víctima de acoso, intimidación, amenazas y violencia. Existen 
múltiples ejemplos que sustentan esta aseveración. El más reciente, es el uso 
que ha hecho el gobierno de un avanzado programa de espionaje en contra de 
activistas y periodistas, dado a conocer por el diario The New York Times." 

"El 19 de junio de 2017, The New York Times publicó un reporte extensivo, en 
colaboración con Aristegui Noticias, Article 19, R3D y Social TIC, con asistencia 
del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, en el que se da cuenta 
del despliegue de acciones de vigilancia e intervención de comunicaciones de 
periodistas y activistas mexicanos, tales como Juan Pardinas, del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO), Salvador Camarena. de Mexicanos 
contra la Corrupción, Carlos Loret de Mola. Mario Padrón, del Centro Prodh y 

Carmen Aristegui." 

"El reporte señala que el Gobierno de Enrique Peña Nieto realizó la contratación 
millonaria del software denominado Pegasus. desarrollado por la empresa israelí 
NSO Group, mediante el cual la Sedena, junto con la PGR y el Cisen -únicos 
autorizados para comprar y usar dicho software-, han gastado 80 millones de 
pesos, desde 2011 hasta la fecha, por dicho programa informático, que permite 
tomar control de la información de los teléfonos inteligentes que son objeto del 
ataque de espionaje." 

"La empresa NSO Group sólo vende la herramienta a los gobiernos bajo la 
condición de que se utilice en el combate al crimen organizado, cárteles del 
narcotráfico y grupos terroristas. Sin embargo, el Gobierno de Enrique Peña 
Nieto le ha dado un uso distinto, ilegal y violatorio de derechos humanos. El 
reportaje de NewYork Times afirma, tras haber analizado decenas de mensajes, 
que: "el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han 
sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven 
como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta 
ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana." 

"Los ataques fueron dirigidos, de acuerdo con la investigación, "cuando los 
blancos cuestionaron las políticas del actual gobierno federal, por ejemplo: la 
difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, el acompañamiento a la 
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investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía 
Federal en Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción". 

"Es indudable que las labores de espionaje que ha estado realizando el Gobierno 
mexicano, vulneran gravemente derechos fundamentales. El párrafo 
decimotercero artículo 16 Constitucional señala que únicamente los jueces 
federales pueden autorizar la intervención de comunicaciones privadas, siempre 
y cuando las autoridades solicitantes funden y motiven las causas legales de 
dicha solicitud: se trata del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones 
privadas, el cual se deriva del derecho a la intimidad o a la vida privada." 

"Una tesis emitida en el año 2011 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
denominada "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES 
PRIVADAS. SUS DIFERENCIAS CON EL DERECHO A LA INTIMIDAD" indica 
que:" ... el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se configura como 
una garantía formal, esto es, las comunicaciones resultan protegidas con 
independencia de su contenido ... lo que se encuentra prohibido por el articulo 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 
decimosegundo, es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una 
comunicación ajena. La violación de este derecho se consuma en el momento 
en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra -sin el 
consentimiento de los interlocutores o sin autorización judicial-, una 
comunicación ajena, con independencia de que, con posterioridad, se difunda el 
contenido de la conversación interceptada." 

"Cabe destacar que la intervención de comunicaciones privadas realizada sin el 
mandato de una autoridad judicial competente, es un delito grave tipificado en el 
artículo 177 del Código Penal Federal, para el cual se prevé una pena de 6 a 12 
anos de prisión. Por su parte, el articulo 211 BIS 1 del mismo ordenamiento 
contempla el delito de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, para el 
cual se prevé una pena de hasta 2 años. Ambos delitos habrían sido cometidos 
por parte de los agentes gubernamentales encargados de operar el malware 
Pegasus." 

"En ese sentido, las organizaciones Artículo 19 y R3D coinciden en que "el uso 
del software no cumple con el principio de legalidad, no persigue un fin legítimo, 
no contó con la autorización de un juez, no es una medida necesaria ni 
proporcional y los atacantes, agentes del Estado de mexicano, cometieron 
delitos graves". Por tanto, "se trata de intervenciones ilegales y constitutivas de 
violaciones a los derechos humanos, incumplimiento de los protocolos 
internacionales en la materia". 
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"Sin embargo, el problema se agrava cuando uno de los afectados por dichas 
acciones de espionaje, es un joven estudiante, perteneciente al círculo cercano 
de la directora editorial de Aristegui Noticias, Emilio Aristegui, "puesto que la 
mayoría de los ataques realizados por los agentes del Estado mexicano se 
realizaron cuando el blanco aún era menor de edad." 

"Lo anterior implica una violación grave a los derechos humanos de Emilio 
Aristegui, por lo que se propone exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, N11'1os y Adolescentes, a fin de que, en 
cumplimiento de sus atribuciones, asegure una adecuada protección de los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la actuación del Gobierno 
federal, en el presente, y en futuros casos." 

"No obstante, esta no es la primera vez que se documentan casos de espionaJe 
contra activistas, pues anteriormente ya se había denunciado e informado acerca 
de los casos de Alejandro Calvillo, Director del Poder al Consumidor, de Luis 
Manuel Encarnación, Director de la Fundación Mídete, y el Dr. Simón Barquera, 
Director del Instituto Nacional de la Salud Pública." 

"Así, el informe "Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a periodistas y 
defensores de derechos humanos en México" -retomado por The New York 
Times-, calificada por Luis Fernando García, Director de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales, corno una investigación sin precedentes, da cuenta de 
76 nuevos casos de intentos de infección contra activistas y periodistas en 
México, "demostrando así que no son casos aislados. sino una forma sistemática 
de espionaje". 

"El informe señala que el modo en que se operó y echó a andar el programa 
malicioso (malware) Pegasus. consiste en el envío de mensajes de texto, 
mediante vínculos maliciosos a páginas de Internet que empleaban una 
infraestructura común (el reporte documenta que el dominio con mayor uso fue 
"smsmensaje[.]mx", seguido de "unonoticias[.]net"), a fin de instalar el malware 
Pegasus en el teléfono inteligente del blanco, permitiendo el acceso a llamadas, 
mensajes de texto, contactos, correos electrónicos y calendarios, además que 
permite activar las cámaras y micrófonos de los teléfonos afectados." 

"El reporte documenta los intentos por infectar con Pegasus teléfonos de 
periodistas y activistas defensores de derechos humanos en México, ocurría 
justo en coyunturas críticas del trabajo de los objetivos (Centro Prohd, IMCO, 
Aristegui Noticias, MCCI), en los que existe un actor principal común: el gobierno 
federal , es decir, los ataques eran efectuados justo en momentos clave durante 
el desarrollo de las agendas de los objetivos: el reportaje de la casa blanca de 
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Peña Nieto; la investigación y documentación de ejecuciones extrajudiciales en 
Tanhuato, Michoacán; el seguimiento e investigaciones de la desaparición 
forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa; el impulso de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3); la revelación masiva de los 
"Papeles de Panamá"; la investigación respecto de los empresarios beneficiados 
con licitaciones de desayunos escolares y suplementos alimenticios; el décimo 
aniversario de las violaciones a derechos humanos en San Salvador Ateneo, 
Estado de México; la discusión de la Ley General contra la Tortura; el 
seguimiento a las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México; la 
publicación del reportaje de la red de empresas fantasma en Veracruz; la 
documentación de las violaciones a derechos humanos en Nochixtlán, Oaxaca; 
y, el incremento al impuesto a bebidas azucaradas." 

"Asimismo, durante los años recientes, se ha documentado en diversas 
ocasiones "indicios de la adquisición de equipo de NSO Group para parte de 
distintas instancias del gobierno de México, tales como la Secretaría de Defensa 
Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional', no obstante la secrecía y opacidad con la que distintas 
dependencias del gobierno federal han manejado dicha información que, en 
términos de la legislación vigente, debe ser transparente y pública, dada la 
gravedad de las afectaciones contra la privacidad de los ciudadanos mexicanos." 

"Lo anterior, toda vez que la utilización de métodos de intimidación en perjuicio 
de quienes mantienen una postura crítica hacia el gobierno, es especialmente 
grave si se enmarca en el contexto general de violencia que vive nuestro país, 
pues, a lo largo del sexenio del Presidente Enrique Pe1ía Nieto, 36 periodistas 
han sido asesinados por llevar a cabo su labor informativa. Tan sólo en lo que 
va de este año, 7 periodistas han sido finados y en 2016, 11 periodistas lo fueron. 
Por otra parte, un informe del Comité Hasta Encontrarlos señalo que, desde el 
inicio de la gestión de Enrique Peña Nieto hasta mayo de 2016, habían 
desaparecido 83 activistas y defensores de derechos humanos." 

"Por ello, resulta indispensable que este Poder Legislativo actúe y se posicione 
respecto de las denuncias presentadas por periodistas activistas defensores de 
derechos humanos y organizaciones civiles, e investigue de manera imparcial e 
independiente la actuación ilegal en que ha incurrido el gobierno federal, de 
manera sistemática, en contra de los ciudadanos mexicanos, partiendo de la 
evidencia científica que han presentado Article 19, R3D y Social Tic, con 
asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, en el informe 
"Gobierno Espía: Vigilancia sistemátrca a periodistas y defensores de derechos 
humanos en México", y consecuentemente garantizar el ejercicio del derecho 
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humano a la privacidad, del que gozamos los ciudadanos mexicanos. Es 
imperante que este Poder Legislativo condene enérgicamente, detenga y se 
sancione este ilegal modus operandi, que implica violaciones graves y 
sistemáticas contra los derechos humanos de los mexicanos, y ponga fin a la 
impunidad que permea en las instituciones gubernamentales, en todos los 
niveles de gobierno." 

"Asimismo, y con fundamento en los artículos 81, 89, fracciones VIII y XIV, 145. 
147 163, fracción IV, y párrafo último, 165, 167 y 168, todos de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, resulta 
indispensable que intervenga, investigue y sancione las violaciones a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
con motivo de la ilegal intervención de comunicaciones privadas a periodistas y . 
activistas defensores de derechos humanos, toda vez que dicha legislación 
dispone que las comunicaciones privadas son inviolables, y que exclusivamente 
la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o 
del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá 
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, por lo que es 
necesario denunciar ante las autoridades competentes las presuntas 
infracciones a la dicha Ley y, en su caso, aportar las pruebas con las que cuente, 
así como vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
referida Ley, toda vez que se cuentan con indicios que hagan presumir fundada 
y motivada la existencia de violaciones a las leyes en materia de protección de 
datos personales, que dan cuenta de un tratamiento, de manera intencional, a 
los datos personales en contravención a los principios y deberes e.stablecidos en 
la Ley de referencia." 

"De igual manera, es imprescindible que el Poder Ejecutivo transparente los 
contratos celebrados por la Procuraduría General de la República, el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional de 
México, respecto de la compra de equipo para realizar actividades de seguridad, 
principalmente de vigilancia, e indique las empresas con las que los ha 
celebrado; que el Poder Judicial de la Federación transparente las solicitudes 
realizadas por el Gobierno Federal, cuya finalidad radique en investigar a 
ciudadanos mexicanos, principalmente activistas defensores de derechos 
humanos y periodistas; y, que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas, investigue y garantice la protección de 
los derechos de niñas, ni nos y adolescentes. en el caso concreto del joven Emilio 
Aristegui, por lo delitos de que sea víctima." 
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Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, los que la suscriben plantean la adopción de los siguientes 
resolutivos: 

"PRIMERO.- Se crea en esta Soberanía, y en el marco de sus 
atribuciones, una Comisión Especial plural e independiente que, con 
apoyo de expertos independientes, investigue urgentemente las 
violaciones graves a derechos humanos cometidos por el gobierno 
federal, en contra de activistas defensores de derechos humanos y 
periodistas, consistentes en vigilancia e intervención de comunicaciones 
privadas y la obtención de información privada y personal, de manera 
ilegal que tendrá como obligaciones, entre otras, lo siguiente: 

a.- La Junta de Coordinación Política presentará al Pleno una propuesta 
de integración plural de esta Comisión Especial de conformidad con los 
tiempos establecidos en el Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General para dictaminar los asuntos en comisiones, así como 
en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos. 

b.- Rendir trimestralmente un informe ante el Pleno de la Cámara de 
Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión contando con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos. 

c.- Sesionar dos veces al mes, como mínimo, para un oportuno y eficaz 
cumplimiento de la Comisión Especial señalada en el punto primero, una 
vez creada. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a transparentar contratos 
celebrados por la Procuraduría General de la República, el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional, y la Secretaría de la Defensa 
Nacional de México, respecto de la compra de equipo para realizar 
actividades de seguridad, principalmente de vigilancia, e indique las 
empresas con las que los ha celebrado. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda 
exhortar al Poder Judicial de la Federación, a que transparente las 
solicitudes realizadas por el Gobierno Federal, a fin de investigar a 

30 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 281 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDE~L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto d~ acuerdo en 
m~tcr'o de comunicaciones privadas. 

ciudadanos mexicanos, principalmente activistas defensores de derechos 
humanos y periodistas. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda 
exhortar al instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para que inteNenga, investigue y 
sancione las violaciones a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con las 
violaciones graves y sistemáticas en contra del derecho humano a la 
privacidad, e informe qué acciones tomará para preseNar los derechos de 
los ciudadanos mexicanos, a fin de evitar que sean víctimas de violaciones 
a derechos humanos, en materia de protección de datos personales: y, 
publique y transparente los contratos celebrados por la Procuraduría 
General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 
y la Secretaría de la Defensa Nacional de México, respecto de la compra 
de equipo para realizar actividades de seguridad, principalmente de 
vigilancia. 

QUINTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda 
exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Nifias, Nifios y Adolescentes, a fin de que, en coordinación con 
el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, investigue y garantice la 
protección de los derechos de ninas, nif'\os y adolescentes, en el caso 
concreto del joven Emilio Aristegui, por lo delitos de que sea víctima." 

6. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por la Senadora Ana 
Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
se expresa lo siguiente: 

"1.- Estamos frente a una coyuntura extraordinaria, incluso inédita que puede 
alentar cambios positivos en materia de transparencia y rendición de cuentas. El 
tema que el diario The New York Times abrió aludiendo a nuestro país sobre un 
asunto en donde se involucra al gobierno federal en cuestiones de espionaje 
sobre defensores de derechos humanos, activistas, informadores y familiares, 
hay que tomarlo como una bisagra, como una cufia que propicie una fisura 
histórica frente a uno de los más grandes monolitos que impide el paso de 
procesos democráticos plenos. Esta coyuntura debe tomarse como un viaje sin 
retorno en donde las instituciones responsables de equilibrar el poder ejecutivo, 
de derechos humanos y de todo aquello que implique introducir, promover, 
mantener y fortalecer herramientas y mecanismos democráticos generen 
comportamientos inéditos." 
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"Desde 2011. por lo menos tres ag.encias federales mexicanas han comprado 
cerca de $ 80 millones de spyware creado por un fabricante israelí de 
ciberarmas. El software, conocido como Pegasus, se infiltra en los teléfonos 
inteligentes para controlar cada detalle de la vida celular de una persona: 
llamadas, textos, correo electrónico, contactos y calendarios_ Incluso puede 
utilizar el micrófono y la cámara en los teléfonos para la vigilancia, convirtiendo 
el smartphone de un objetivo en un error personal. La compañía que fabrica el 
software, el Grupo NSO, dice que vende la herramienta exclusivamente a los 
gobiernos, con un acuerdo explícito de que se utiliza sólo para combatir a los 
terroristas o los cárteles de la droga y los grupos delictivos que han raptado y 
matado a los mexicanos. Investigadores dicen que México ha frustrado los 
esfuerzos para resolver la desaparición de estudiantes 22 de abril de 2016. Pero 
de acuerdo con docenas de mensajes examinados por The New York Times y 
analistas forenses independientes, el software se ha utilizado contra algunos de 
los críticos más francos del gobierno y sus familias, en lo que muchos ven como 
un esfuerzo sin precedentes para frustrar la lucha contra la corrupción que infecta 
Cada miembro de la sociedad mexicana." 

"Somos los nuevos enemigos del estado", dijo Juan E. Pardinas, director general 
del instituto Mexicano para la Competitividad , quien ha impulsado la legislación 
anticorrupción. Su iPhone, junto con su esposa, fue blanco del software, según 
un análisis independiente. "La nuestra es una sociedad donde la democracia se 
ha erosionado", dijo. 

"El despliegue de una ciberaprendizaje sofisticada contra los ciudadanos es una 
instantánea de la lucha por México, planteando profundas preguntas legales y 
éticas para un gobierno que ya enfrenta críticas severas por su historial de 
derechos humanos_ Bajo la ley mexicana, sólo un juez federal puede autorizar la 
vigilancia de las comunicaciones privadas, y sólo cuando los funcionarios 
pueden demostrar una base sólida para la solicitud." 

"Es muy improbable que el gobierno recibiera la aprobación judicial para hackear 
los teléfonos, según varios ex funcionarios de inteligencia mexicanos_ En 
cambio, dijeron, la vigilancia ilegal es una práctica estándar." 

"Los intentos de hacking fueron altamente personalizados, sorprendiendo a los 
críticos con mensajes diseñados para inspirar miedo- y hacer que hagan clic en 
un enlace que proporcionaría acceso sin restricciones a sus teléfonos celulares" 

"Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, fue atacada 
por un operador de spyware que se hizo pasar por la Embajada de Estados 
Unidos en México, dándole instrucciones para que haga clic en un enlace para 
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resolver un problema con su visa. La esposa del Sr. Pardinas, el activista 
anticorrupción, fue atacada con un mensaje alegando ofrecer pruebas de que 
estaba teniendo un caso extramatrimonial." 

"El despliegue de spyware por parte del gobierno mexicano ha sido objeto de 
sospechas, incluyendo intentos de hackers contra opositores políticos y 
activistas que luchan contra intereses corporativos en México." 

"Aún así, no hay pruebas firmes de que el gobierno mexicano sea responsable. 
El software Pegasus no deja atrás las huellas dactilares individuales del hacker. 
Incluso el fabricante de software, el Grupo NSO, dice que no puede determinar 
quién, exactamente, está detrás de intentos de hackíng específicos." 

"Pero los cyberexperts pueden verificar cuando el software se ha utilizado en el 
teléfono de un objetivo, dejándoles con pocas dudas de que el gobierno 
mexicano, o algún actor pícaro dentro de él, estaba involucrado." 

"Además, es extremadamente improbable que los ciberdelincuentes tengan de 
alguna manera las manos en el software, dice el Grupo NSO. porque la 
tecnología sólo puede ser utilizada por la agencia gubernamental donde se 

instala." 

"La compañía es parte de un número creciente de empresas de espionaje digital 
que operan en un espacio libremente regulado. El mercado se ha recuperado en 
los últimos años, sobre todo porque empresas como Apple y Facebook 
comienzan a cifrar las comunicaciones de sus clientes, lo que hace más difícil 
para las agencias gubernamentales llevar a cabo la vigilancia." 

"Cada vez más, los gobiernos han encontrado que la única manera de monitorear 
los teléfonos móviles es mediante el uso de empresas privadas como el Grupo 
NSO que explotan las vulnerabilidades poco conocidas en el software de 
teléfonos inteligentes. La empresa, a veces, ha operado sus negocios bajo 
diferentes nombres Uno de ellos, OSY Technologies, pagó a Míchael T. Flynn, 
ex asesor de seguridad del presidente Trump, más de 40.000 dólares para ser 
miembro del consejo asesor desde mayo de 2016 hasta enero. de acuerdo con 
sus revelaciones financieras públicas." 

"Antes de vender a los gobiernos, dice el Grupo de la ONS, elabora sus registros 
de derechos humanos. Pero una vez que la compañía licencia el software e 
instala su hardware dentro de las agencias de inteligencia y de aplicación de la 
ley, la compañía dice que no tiene forma de saber cómo se usan sus 
herramientas de espionaje o contra quienes se usan." 
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"La empresa simplemente factura a los gobiernos sobre la base del número total 
de objetivos de vigilancia. Para espiar a 1 O usuarios de iPhone, por ejemplo, la 
compañía cobra$ 650,000 por encima de una cuota de instalación de$ 500,000, 
de acuerdo con las propuestas de marketing de NSO revisadas por The New 
York Times." 

"Incluso cuando el Grupo NSO aprende que su software ha sido abusado, sólo 
hay mucho que puede hacer, dice la compañía, argumentando que no puede 
simplemente marchar a las agencias de inteligencia, retirar su hardware y 
recuperar su spyware. "Cuando se venden AK-47, no se puede controlar cómo 
se utilizarán una vez que salgan de los muelles de carga", dijo Kevin Mahaffey, 
director de tecnología de Lookout, una compañía de seguridad móvil" 

"Más bien, el Grupo NSO confía en sus clientes para que cooperen en una 
revisión, luego vuelca las conclusiones a la autoridad gubernamental apropiada 
- en efecto, dejando a los gobiernos a la policía ellos mismos. Normalmente, el 
único recurso de la compañía es cortar lentamente el acceso de un gobierno a 
las herramientas de espionaje a lo largo de meses, o incluso años, dejando de 
proporcionar nuevos parches de software, características y actualizaciones. Pero 
en el caso de México, el Grupo de la ONS no ha condenado ni siquiera 
reconocido ningún abuso, a pesar de la repetida evidencia de que sus 
herramientas de espionaje se han desplegado contra los ciudadanos comunes y 
sus familias' ' 

"Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción han 
enfrentado durante mucho tiempo enormes riesgos en México. Durante décadas, 
han sido perseguidos, acosados, amenazados e incluso asesinados por su 
trabajo, los riesgos laborales más comunes en los Estados autoritarios que en 
los países en buen estado con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, como lo es México." 

"Pero cuando el presidente Enrique Peña Nieto entró en funciones en 2012, 
prometiendo elevar a México a su justo lugar en el escenario mundial, había una 
idea de esperanza de que la democracia de la nación estaba entrando en su 
propia. Su partido aprobó una lista de cambios muy necesarios, apuntando al 
fallido sistema educativo y avanzando para mejorar la transparencia de la 
burocracia mexicana. La competencia en algunas industrias básicas, como las 
telecomunicaciones, ha aumentado." 

"Pero para el año 2014, gran parte de la temprana promesa de la administración 
de Peña Nieto se desvaneció por las crisis que la subsumían, incluida la 
misteriosa desaparición de 43 estudiantes después de un choque con la policía 
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y acusaciones de que el presidente y su esposa recibían un trato especial Un 
hogar multimillonario de un contratista del gobierno." 

"La gente de luto Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes de enseñanza que 
desapareció en 2014 después' de un choque con la policía en el estado de 
Guerrero. Los abogados que estudian la desaparición de los estudiantes han 
sido blanco de spyware. Crédito Adriana Zehbrauskas para The New York 
Times." · 

"Los escándalos han dejado una huella duradera en la reputación del presidente. 
Después de un impresionante ascenso construido sobre una imagen 
perfectamente elaborada- un joven y enérgico presidente trabajando a través de 
líneas partidistas, la encarnación de un nuevo México - Peña Nieto fue 
repentinamente reformulado como un político corrupto, fuera de contacto con 
calificaciones de aprobación abismal" 

"En pocas palabras, esa caída fue gracias a los periodistas mexicanos que dieron 
la noticia de los escándalos, así como a los abogados y activistas que se negaron 
a dejar que el país se olvidara de ellos." 

"Ahora bien, el día de ayer, 20 de junio se dio una importante secuela de análisis 
por parte de columnistas y analistas políticos sobre este tema y tomo de uno de 
ellos unas frases importantes que pueden dar a este pleno el punto de decidir 
nuestra intervención útil en este asunto. Tomo palabras de Wilbert Torre de El 
Heraldo: 'En México esto (el tema aludido), trasciende la violación de los 
derechos civiles: todo indica que para espiar a los periodistas Carmen Aristegui, 
Daniel Lizárraga, Y Salvador Camarena; a Mario Patrón, del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro y a Juan Pardinas, Director deiiMCO, el gobierno 
peñista no obtuvo una orden de un juez, lo que significaría haber incurrido en un 
hecho violatorio de las leyes. Uno más. Citizen Lab, un centro de la Universidad 
de Toronto especialista en seguridad global, advierte que esta forma de 
espionaje en México es la peor experiencia de la que ha tenido conocimiento; en 
magnitud la han encontrado sólo en Etiopía, Emiratos Árabes y en gobiernos 
autocráticos. En términos políticos se trata quizá del asunto más crítico - por sus 
alcances legales, institucionales y en plano internacional- que hayan enfrentado 
el gobiemo peñista. Si en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
persistió un sólido rechazo oficial a la interpretación de que el responsable era el 
Estado, esta revelación de espionaje no parece dejar ni un espacio de un 
milímetro para el deslinde de responsabilidades institucionales recurriendo a la 
práctica de chivos expiatorios." 
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"2.- Ahora bien, qué es lo que se propone? Se propone que una vez convocada 
una Comisión Externa Independiente sobre el asunto que denuncia la nota del 
New York Times ·llamada en su idioma original Using Texts as Lures, 
Government Spyware Targets Mexican Journalist and Their Families, aparecida 
el día 19 de junio del presente, una vez conformada, con autonomia, sin la 
presencia de un solo legislador, esta Sesión Permanente, exhorte al Senado de 
la República y a la H. Cámara de Diputados en coadyuvancia a proporcionar 
infraestructura, espacio, tiempo, recursos humanos y económicos para que esta 
Comisión Externa funcione adecuadamente para el esclarecimiento de este 
tema. No se propone la formación de una Comisión para que ésta no sea 
conformada por legisladores de partidos polfticos con el argumento de que no 
sea intervenida ni conducida por intereses particulares." 

"Es ahora el momento para dar un paso monumental y ser copartícipes en el 
esclarecimiento de un tema que reta la comprensión y entendimiento de lo que 
es un proceso democrático que la ciudadanla organizada está exigiendo, que es 
inocultable y en donde los ojos del mundo están puestos. No podemos ofrecer 
soluciones en las que la ciudadanía no confía. La ciudadanía misma ha visto 
pasar en las instituciones parlamentarias distintas comisiones de investigación y 
ninguna ha prosperado en denuncias o esclarecimientos contundentes. Es más 
si las dos instituciones se niegan a participar en una condición de neutralidad y 
que esto no se conduzca por mayorias, la ciudadanía lo tomará en cuenta y las 
instituciones sufrirán un dano mayor en confianza. Y, además los resolutivos de 
la Comisión Externa Independiente deben ser apoyados y promovidos por estas 
instituciones." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, la Senadora Guevara plantea la adopción del siguiente resolutivo: 

"UNO.- LA SESIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 
ACUERDA CONVOCAR A UNA COMISIÓN EXTERNA 
INDEPENDIENTE CONFORMADA POR INTEGRANTES PROPUESTOS 
POR AUTOGESTIÓN, A SESIONAR EN UN SALÓN EXPRESAMENTE 
ACORDADO POR LAS PRESIDENCIAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA Y LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS. 

EN DONDE, EN COADYUVANCIA, SE OTORGUE ESPACIO, 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS MATERIALES, NEUTRALIDAD, E 
INDEPENDENCIA PARA ESCLARECER, INVESTIGAR, RECABAR 
INFORMACIÓN Y LO QUE ESA COMISIÓN ACUERDE, RESPECTO A 
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LA INFORMACIÓN VERTIDA POR EL DIARIO NEW YORK TIMES 
REFERENTE A QUE PERIODISTAS, ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE 
DERECHOS HUMANOS HAN SIDO ESPIADOS POR UN SOFTWARE 
ISRAElÍ ADQUIRIDO POR EL GOBIERNO DE MÉXICO CON EL FIN DE 
ABRIR UN ESPACIO INÉDITO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
LOS ASUNTOS DE TRANSPARENCIA. RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL 
DERECHO HUMANO A LA INFORMACIÓN." 

7. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Senador Miguel 
Barbosa Huerta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se 
expresa lo siguiente: 

"El pasado lunes 19 de junio un equipo integrado por la oficina para México y 
Centroamérica de Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y 
SociaiTIC documentaron que periodistas y defensores de derechos humanos 
han sido sujetos de ataques por un malware, cuyo propósito es infectar teléfonos 
móviles para efectos de espionaje. La Universidad de Toronto en 2016 
documentó el modus operandi de este malware: éste consiste en él envió de un 
mensaje SMS al dispositivo que se quiere infectar. Mediante este SMS, se busca 
enganar a la persona para abrir un enlace que instala el software maligno. El 
atacante obtiene acceso a los archivos guardados en el dispositivo, contactos, 
mensajes y correos electrónicos. También el atacante obtiene el control, sin que 
el usuario lo sepa, del micrófono y la cámara del dispositivo." 

"Esta investigación podría no tener mayor trascendencia si no fuera porque el 
malware llamado "Pegasus" es desarrollado por la firma israelí NSO Group. Esta 
compañía comercializa el software únicamente a gobiernos para su uso en el 
combate del crimen organizado. Además, se ha documentado su adquisición por 
al menos dos dependencias del gobierno mexicano: la Procuraduría General de 
la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional." 

"El malware no deja rastros sobre el origen del ataque, por lo que no es posible 
comprobar que el inicio del ataque fue una institución del gobierno; sin embargo, 
que los destinatarios del malvvare hayan sido periodistas y defensores de 
derechos humanos que han increpado al gobierno mexicano en distintos 
momentos resulta sospechoso y preocupante." 

"Así, existen tres posibilidades: primero, que se haya vulnerado la seguridad de 
alguna de las dependencias antes mencionadas para robar el software; segundo, 
que sin el conocimiento de los titulares de alguna de las dependencias, 
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empleados adscritos a ella hayan usado el programa para espiar a las víctimas 
de manera ilegal, o que el uso de programas de espionaje sea una estrategia 
sistémica del gobierno federal para vigilar .Y robar información a miembros de la 
oposición tanto política como de la sociedad civil. Cualquiera de las razones 
mencionadas debe ser motivo de alarma para el Estado mexicano y requiere una 
investigación exhaustiva." 

"La vigilancia y espionaje a la oposición política y social resultan especialmente 
preocupantes en vísperas de las elecciones de 2018. El Congreso de la Unión 
debe ejercer su papel de contrapeso al Ejecutivo para investigar el uso de 
malware para vigilar a quienes han sido críticos del gobierno en turno. Investigar 
lo sucedido para deslindar responsabilidades está en el interés no sólo de la 
sociedad y de la oposición, sino del mismo gobierno, cuya legitimidad se verá 
gravemente minada si no se señalan responsables." 

"En cualquier sociedad democrática existen controles para prevenir el mal uso 
de tecnología destinada a combatir la delincuencia. El fundamento del Estado de 
derecho reside en que el gobierno se sujeta a las leyes para preservar los 
derechos fundamentales de su población. Cuando esos controles 
constitucionales y legales desaparecen. se pone en riesgo el orden 
constitucional y la democracia misma. El deber de los legisladores debe ser el 
de preservar y defender el Estado de derecho. Un ejemplo reciente de uso 
indebido de programas para espiar dispositivos de la población sucedió en los 
Estados Unidos de América donde se descubrió que la Agencia Nacional de 
Seguridad contaba con una amplia red de vigilancia para robar información a 
través de dispositivos electrónicos. Esto llevó a una extensa investigación del 
Congreso que culminó en audiencias públicas de los principales encargados del 
servicio de inteligencia y de defensa. 

"En México, lejos de que el Gobierno garantice la libertad de expresión y otorgue 
garantfas a los periodistas para que cumplan con su trabajo, los espía; lo mismo 
que a los defensores de los derechos humanos y a los activistas en contra de la 
corrupción gubernamental ' 

"Si bien, el gobierno mexicano debe tener acceso a los programas, tecnologías 
y herramientas más recientes, éstas deben ocuparse en cuestiones de seguridad 
nacional, para combatir el crimen organizado y para resolver delitos graves como 
secuestro, pero de ninguna manera para violar la privacidad y derechos 
fundamentales." 

"La sociedad necesita certeza sobre la compra de este software por parte del 
gobierno y una explicación detallada de cómo ha sido utilizado. La Secretaría de 
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Gobernación. la Procuraduría General de la República y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional deben explicar si compraron esta 
herramienta tecnológica y como lo han utilizado." 

"El gobierno mexicano enfrenta un grave déficit de credibilidad, por lo cual para 
la investigación de estos hechos de espionaje es indispensable la participación 
de la sociedad, lamentablemente no basta que la autoridad atienda este caso, 
se necesita que un grupo de ciudadanos con credibilidad y prestigio social y 
sobretodo, con carácter independiente realice su propia indagatoria.' 

"El Congreso de la Unión tiene como una de sus funciones primordiales, además 
de legislar y representar, la de ejercer un escrutinio y vigilancia permanente 
sobre la función gubernamental. Esta es la esencia del control parlamentario en 
todo régimen democrático." 

"Este escrutinio parlamentario sobre el ejercicio gubernamental se realiza por 
medio de comisiones legislativas establecidas para este efecto." 

"Así, la ley permite crear comisiones conjuntas con participación de las dos 
Cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común." 

"Es preciso que el Congreso de la Unión conforme una Comisión Bicamaral para 
investigar los presuntos actos de espionaje del gobierno federal sobre 
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, 
integrada por Diputados y Senadores." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Senador Barbosa plantea la adopción de los siguientes 
resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión crea 
una comisión independiente integrada por personalidades de reconocido 
prstigio en materia de derechos humanos, uso de tecnologías y libertad 
de expresión, para que realicen una investigación respecto a los 
supuestos hechos de espionaje a periodistas, defensores de derechos 
humanos y activistas anticorrupción, cuyos resultados serán entregados 
a ambas Cámaras del Congreso de la Unión y cuyo contenido será 
público. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a 
comparecer al Secretario de Gobernación, Licenciado Miguel Ángel 
Osorio Chong; al Procurador General de la República, Doctor Raúl 
Cervantes Andrade y al Director General del Centro de Investigación y 
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Seguridad Nacional. Licenciado Eugenio ímaz Gispert, para que expliquen 
al Pleno de esta Representación Política qué dependencias o entidades 
del gobierno mexicano han adquirido el software Pegasus, las finalidades 
que se le han dado, así como los presuntos actos de espionaje del 
gobierno federal sobre periodistas, defensores de derechos humanos y 
activistas anticorrupción utilizando dicho programa. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de esta Soberanía 
se reúna con los funcionarios señalados en el resolutivo anterior a efecto 
de que dicha Comisión ejerza sus funciones de control parlamentario 
sobre los presuntos actos de espionaje del gobierno federal sobre 
periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción." 

8. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Diputado 
Federico Dóring Casar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, se expresa lo siguiente: 

"El día 19 de junio de este año, el diario New York Times, publicó una nota en 
que se señala que diversas personas, entre ellas periodistas, activistas sociales, 
académicos y familiares y persona vinculadas filial o sentimentalmente con 
estos, han sido sometidos a espionaje de sus comunicaciones privadas por 
medio de un software denominado "Pegasus ... En esta publicación se asegura 
que el Gobierno Mexicano adquirió el software mencionado, el cual tiene como 
finalidad infiltrarse en los teléfonos de los sujetos a espiar mediante un link que 
descarga un programa que desencripta el aparato, para tener acceso a toda la 
información personal del sujeto, en la que se incluye contactos, conversaciones 
privadas, correos y agenda. A decir del New York Times, sin citar fuentes, el 
Gobierno Mexicano ha gastado más de 80 millones de dólares en la compra de 
los programas de espionaje fabricados por la empresa NSO Group, la cual tiene 
su origen en Israel." 

"Al siguiente día, el 20 de junio del año en curso, el mismo medio de 
comunicación publicó una segunda nota en seguimiento a la anterior, en la que 
los reporteros Azam Ahmed y Nicole Perlroth describen cómo es que se 
involucraron en esta investigación, señalando que se entrevistaron con algunos 
de mexicanos que han sido sujetos de espionaje a través del software Pegasus, 
como Mario E. Patrón, abogado del Centro Prodh, y el periodista Carlos Loret, y 
describen cómo llegaron a conocer sobre el software que es producido y 
comercializado por NSO Group." 
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"De confirmarse que el Gobierno Federal esté realizando espionaje a particulares 
a través del software Pegasus, resultaría por demás cuestionable la legalidad de 
esta intervención de comunicaciones, la cual. salvo disposición judicial. está 
prohibida en nuestro país En efecto, el articulo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos estipula ·que "todas las comunicaciones son 
inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma 
voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará 
el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la 
comisión de un delito ... ". 

"Estas acusaciones en contra del gobierno de México son muy graves, sobre 
todo en el contexto de las agresiones a las que han sido expuestos los 
integrantes del gremio periodístico y los luchadores por los derechos humanos. 
No es novedad que las llamadas telefónicas de los particulares sean intervenidas 
y que las mismas sean difundidas, pero en este caso es preocupante que el 
Gobierno sea acusado de intervenir estas comunicaciones." 

"Al día de hoy no se sabe de acciones concretas por parte de la Procuraduría 
General de la República ni de la Secretaría de Gobe~:nación en contra de las 
personas que han intervenido las líneas de comunicación de las personas 
afectadas por este delito. En el informe de labores de la Procuraduría General 
de la Republica no se describen acciones para prevenir o disminuir la comisión 
de este delito y garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones de los 
mexicanos." 

"El mismo día 19 de junio, la Presidencia de la Republica, respecto a las 
acusaciones, contestó que se deslindó de las acusaciones imputadas y condenó 
"cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona" 
de la misma manera realizó un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas 
de los delitos descritos, para que denuncien ante la Procuraduría General de la 
Republica y que esta institución realice las acciones correspondientes." 

"En el Estado de Derecho no puede tener cabida la más mínima expresión de 
violación a los derechos humanos, por lo que resulta imprescindible que el 
Gobierno Federal aclare, de forma precisa, si adquirió o no el software conocido 
como Pegasus y, de ser el caso, si la intervención de comunicaciones a través 
de este programa ha estado apegado de forma irrestricta a la normativa 
aplicable." 
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"De igual modo, no es suficiente que se tomen medidas reactivas para castigar 
este delito, pues es también necesario que la Procuraduría General de la 
Republica, en conjunto con la Secretaria de Gobernación realicen acciones 
preventivas para que este delito no se cometa nuevamente y se garantice la 
inviolabilidad de los derechos a comunicarse de los mexicanos." 

"Al día de hoy tampoco se cuenta con información concreta sobre el número de 
denuncias realizadas por particulares que han sido objeto de este delito, y mucho 
menos tenemos información concreta de la Procuraduría General de la 
Republica sobre el número de procesados y sentenciados por este delito." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Diputado Doring plantea la adopción del siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. Se exhorta al Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel 
Osario Chong, y al Procurador General de la República, Dr. Raúl 
Cervantes Andrade, informen a esta Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente: 

a) Si el Gobierno Federal adquirió el software conocido como Pegasus, 
para la realización de labores de espionaje para la seguridad nacional, 
como se sugiere en las notas periodísticas del New York Times publicadas 
los días 19 y 20 de junio de 2017. 

b) El número de solicitudes de intervención de comunicaciones privadas 
realizadas por el Gobierno Federal durante la actual administración. así 
como el número de autorizaciones de intervención de comunicaciones 
dictadas por orden judicial durante el presente sexenio. 

e) El número de denuncias que se han interpuesto durante la actual 
administración por la intervención ilegal de comunicaciones, así como el 
número de personas que han sido consignadas por la comisión de este 
delito, sancionado en el artículo 167 del Código Penal Federal. 

d) Si es cierto o no que entre las personas a quienes se les ha intervenido 
las comunicaciones, se encuentran activistas de derechos humanos y 

personas que realizan labores periodísticas. 

e) Las acciones que el Gobierno Federal está realizando para prevenir, 
investigar y sancionar la intervención ilegal de comunicaciones." 
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9. En la propos1C1on con punto de Acuerdo de presentada por el Senador 
Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, se expresa lo siguiente: 

"El pasado 19 de jun1o, el periódico norteamericano New York Times dio a 
conocer un caso que, de resultar cierto, resultaría vergonzoso, inadmisible y 
sería la más contundente muestra de que el partido en el poder y los presidentes 
emanados de él, siguen siendo el símbolo del autoritarismo y la corrupción que 
han sido siempre." 

"El New York Times dio a conocer que el Gobierno mexicano espió a distintos 
personajes, entre ellos periodistas, activistas y defensores de derechos 
humanos, a través de un software de origen israelí denominado Pegasus, 
mediante el cual tuvo acceso a llamadas, mensajes de texto, correos 
electrónicos, contactos en los teléfonos celulares de los espiados e incluso a las 
cámaras y micrófonos de dichos dispositivos móviles." 

"Entre las víctimas del espionaje realizado por el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, se encuentran los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, 
Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, los activistas Juan Pardinas, Mario 
Patrón, la abogada Stephanie Brewer, entre otros." 

"El NYT señala que el Gobierno mexicano habría pagado alrededor de 80 
millones de dólares a la empresa NSO Group por el software de espionaje desde 
2011 . Asimismo sostiene su investigación con el auxilio de analistas forenses 
que corroboraron que el software fue utilizado para espionaje y que no deja 
rastros de quien lo utilizó" 

'En el colmo de la esquizofrenia desmedida y la desvergüenza, el gobierno 
habrla tenido el atrevimiento de espiar incluso al hijo de Carmen Aristegui, de 16 
años de edad, como conducto para espiar a la periodista ante la imposibilidad de 
lograr que ella diera clic a los enlaces necesarios para instalar el software en su 
dispositivo." 

"Tras darse a conocer esta información, las víctimas del espionaje 
gubernamental dieron una conferencia de prensa para fijar su postura y 
presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Expresión; sin embargo, es claro que poco 
puede esperarse de la investigación ministerial que habrá de desarrollarse, por 
parte de una Procuraduría dependiente jerárquicamente del Ejecutivo Federal." 
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"Se trata de una acción deleznable que, de ser cierta, pondría en evidencia que 
el viejo régimen autoritario y totalitario sigue vigente; que el dinosaurio y sus 
representantes no saben actuar de otra manera, que a través del abuso del 
poder, la intimidación y el pisoteo a sus críticos, aunque se llenen la boca 
asegurando que las cosas han cambiado." 

"Se trata de la confirmación de que el gobierno mexicano utiliza el aparato para 
fines de espionaje y control político, tal como lo hacen los regímenes totalitarios. 
La dictadura perfecta continúa." 

"En un sistema que se precie de ser mínimamente democrático, una acción de 
espionaje por parte del gobierno hacia personajes que le son críticos, no tiene 
cabida. Por ello, resulta urgente que esta Comisión Permanente, en 
cumplimiento de la elemental función que el H. Congreso de la Unión desempeña 
como contrapeso del Poder Ejecutivo, cite a comparecer al Secretario de 
Gobernación para que explique todo lo relacionado con este vergonzoso caso." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición el Senador Robles plantea la adopción de los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
manifiesta su más enérgico rechazo a los deleznables actos de espionaje 
llevados a cabo por el Gobierno Federal en contra de periodistas, 
activistas y otros personajes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a 
comparecer al C. Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong, 
a fin de que informe a esta Soberanía sobre el espionaje llevado a cabo 
por el Gobierno Federal en contra de diversos periodistas, activistas y 
otros personajes." 

1 O. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Senador 
Armando Ríos Piter, se expresa lo siguiente: 

"En México el artículo 16 constitucional se establece que las comunicaciones 
privadas son inviolables, salvo a petición de una autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público 
de _la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada. Deberá fundar y motivar (caso secuestro o 
crimen organizado). (Código Penal Federal (artículo 177), la Ley de la Policía 
Federal (art. 48), la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (art. 11 bis 
1), el Código Nacional de Procedimientos Penales (art. 252). También el CISEN 
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por razones de Seguridad Nacional (Ley de Seguridad Nacional artículo 5 y 34) 
podrá realizar intervenciones." 

En confere 

"El informe "Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de 
derechos humanos en México" es un análisis técnico-jurídico realizado de forma 
conjunta por las organizaciones Artículo 19, Social TIC y la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D), con apoyo del Citizenlab de la Universidad de 
Toronto en Canadá, indica que distintas dependencias federales, entre las que 
se encuentranla Procuraduría General de la República (PGR) y las f iscalías 
estatales, la Secretaria de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) a través de la operación del sistema "Pegasus" -
sistema desarrollado por la compañía Israelí NSO Group- han espiado sin 
ningún tipo de autorización judicial los dispositivos de un conjunto de periodistas, 
activistas y defensores de los derechos humanos, entre los cuales se encuentran 
periodistas del portal Aristegui Noticias, así como Mexicanos contra la 
Corrupción, el comunicador Carlos Loret de Mola, los defensores del Centro de 
Derechos Humanos "Agustín Prodh Juárez" y los activistas del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) ,además de abogados que investigan la 
desaparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, una economista que ayudo 
a redactar un proyecto de ley anticorrupción y una estadounidense que 
representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía; violando de 
esta manera su libertad." 

"En este informe se ha registrado que todos los objetivos fueron atacados usando 
una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes 
recibidos por diferentes personas." 

"Por otro lado. el diario estadounidense The New York Times en su nota "Somos 
los nuevos enemigos del Estado': el espionaje a activistas y periodistas en 
México", habla sobre el programa Pegasus que el Gobierno Federal utiliza para 
infiltrase en dispositivos privados, mencionan que dicho programa se infiltra en 
los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la 
vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, 
correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono 
y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona 
vigilada se convierte en un micrófono oculto. Es así que desde el 2011, estas 
tres agencias federales mexicanas -PGR, Policía Federal y CISEN-han gastado 
casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de la empresa israeli 
NSO Group anteriormente mencionada y aunque dicha empresa asegure que 
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únicamente vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la 
condición de que sea sólo utilizada para combatir terroristas o grupos criminales, 
los análisis forenses independientes y el New York Times demuestran que en 
decenas de casos se dirigen mensajes a personas que son críticos u opositores 
al gobierno dejándolos expuestos a este software y por consiguiente, se 
convierten en sujetos espiados por sus gobiernos. Esto es sumamente 
preocupante pues el Gobierno Federal en vez de proteger a la ciudadanía 
alertándola sobre esta "nueva" debilidad de infraestructura digital, la utiliza en 
contra de personas que llevan a cabo actividades a favor de los derechos 
humanos, contraviniendo la obligación de proteger a sus ciudadanos. La 
expresión "Somos el nuevo enemigo del Estado" fue la manera en que Juan 
Pardinas víctima de esta violación de privacidad, por ser el impulsor de la 
legislación anticorrupción, hizo de conocimiento público la agresión. Por otra 
parte a pesar de que este sea un tema actual, no es la primera vez que se 
sospecha el uso de programas espías por parte del gobierno mexicano, incluidos 
los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado 
intereses corporativos en México. Sin embargo es la primera vez que se tienen 
pruebas de la existencia documentada de programas espías en celulares 
privados gracias los cyberexpertos que pueden verificarlos momentos en que se 
utilizó el software "Pegasus". Por ejemplo, personal del Centro de Prodh recibió 
intentos de infección durante coyunturas como el décimo aniversario de la 
represión en Ateneo, la discusión de la Ley General contra la Tortura o la 
presentación del informa final del caso de Ayotzinapa por parte del GIEI. En el 
caso de Aristegui Noticias, los mensajes recibidos ocurrieron durante sucesos 
como la exoneración del presidente Enrique Peña Nieto por el conflicto de interés 
de la casa blanca o la publicación de reportajes relacionados con la figura 
presidencial. Otro de los objetivos,Carlos Loret de Mola, recibió intentos de 
infección cuando escribía sobre las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, 
Michoacán. Por su parte, personal dellnstituto Mexicano para la Competitividad 
fue objetivo de ataques con el malware Pegasus durante la discusión de la Ley 
3 de 3. en tanto que dos periodistas de "Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad" recibieron mensajes tras la publicación del reportaje sobre la red de 
empresas fantasma del gobierno de Javier Duarte." 

"Otro ejemplo se manifestó el pasado 11 de febrero, el diario New York Times 
publicó un artículo intitulado "Programas de espionaje fueron usados contra 
promotores de un impuesto a los refrescos en México", elaborado por The Citizen 
Labde la Universidad de Toronto, el cual señala el espionaje que se llevó a cabo, 
fuera de cualquier precepto legal, contra tres individuos: un funcionario público, 
Simón Barquera, director de investigación en pollticas y programas de nutrición 
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del Instituto Nacional de Salud Pública y dos activistas de diferentes 
organizaciones en pro de la salud, Alejandro Calvillo de la organización "El Poder 
del Consumidor" y Luis Manuel Encarnación de 'ContraPESO", quien en aquel 
entonces era el director de la fundación "Mídete". 

"De acuerdo con el New York Times, el espionaJe se llevó a cabo a partir de julio 
de 2016, donde las personas involucradas se encontraban en pleno cabildeo de 
un incremento al impuesto de las bebidas azucaradas, esta política pretendía· 
reducir su consumo en México esto como resp.uesta a la emergencia de salud 
pública nacional donde nuestro país es el primer lugar a nivel internacional en 
diabetes infantil , superando a Estados Unidos, cada hora se diagnostican 38 
nuevos casos y cada dos horas fallecen cinco personas por problemas 
relacionados con estas enfenmedades. El 40 por ciento de la población de 20 
años tiene sobrepaso, mientras que el 30 por ciento, es obesa." 

"Simón Barquera. Alejandro Calvi llo y Luis Manuel Encarnación recibieron 
mensajes de texto amenazantes que al abrirlos activaban el software llamado 
"Pegasus" en sus teléfonos celulares. los mensajes fueron parecidos en todos 
los casos con vínculos que conteníanun código invasivo de un programa espía, 
la empresa israelí tiene contratos con varias agencias oficiales de México, sin 
embargo cada país-cliente de las empresas de espionaje decide usar a su 
conveniencia las herramientas proporcionadas.· 

"Todos estos casos dejan en evidencia las acciones ilícitas de vigilancia por parte 
del Gobierno Federal a pesar de que dentro del programa no se pueda 
determinar exactamente quién está detrás de los hackeos. Además de que NSO 
Group asegura que es muy poco probable que los cibercriminales hayan 
obtenido acceso a "Pegasus" de algún modo, porque el programa solo puede ser 
utilizado por las agencias gubernamentales en las que se ha instalado la 
tecnología, sin contar que les cobra según el número total de dispositivos a 
vigilar. Para diez iPhone, por ejemplo, la empresa cobra 650,000 dólares, 
además de la cuota de instalación de 500,000 dólares. Por lo que el uso de 
terroristas cibernéticos queda descartado. Por otro lado la empresa NSO Group 
no es la única proveedora de software de vigilancia para México pues 
recientemente en el artículo "The Hacking Team leak shows Mexico was ifs top 
client, but why?"Se reveló que para la empresa de software de vigilancia de 
Hacking Team su principal cliente a nivel mundial era México, donde en su lista 
de clientes mexicanos nuevamente se encuentran presentes la PGR, la Defensa 
Nacional y la CISEN. Todo lo anterior deja pocas dudas de que el gobierno 
mexicano está involucrado." 
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"Así, diversos legisladores se han sumado a las demandas de las organizaciones 
involucradas y han exhortado a las instancias correspondientes para que se 
aclare uno de los más evidentes hechos de intimidación y violación de datos 
personales que se ha dado en nuestro país, y por consiguiente una violación 
flagrante de libertades civiles perpetrada por el estado mexicano contra sus 
ciudadanos" 

"La organización "El poder del consumidor", dirigida por Alejandro Calvillo, una 
de las víctimas, publicó un comunicado debido a la nula respuesta de parte del 
gobierno federal después de cuatro meses donde se exige la aclaración de los 
hechos." 

"El pasado 7 de junio de 2016, presentamos ante la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 
aclarar los hechos de espionaje público que solicitaba: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Titular de Poder Ejecutivo, para que a través de la Secretaría de 
Gobernación rinda un informe pormenorizado a esta soberanía sobre las 
acciones de espionaje contra toda organización no gubernamental y 
ciudadanos mexicanos, así como dar cuenta de las razones que llevaron 
a que sin facultad legal alguna, se investigará con herramientas de 
espionaje exclusivas para el combate del crimen y el terrorismo, bajo el 
entendido de que no existe fin que justifique la violación de libertades 
consagradas en la Constitución." 

"Ante la denuncia de los afectados se exige una respuesta y un tratamiento para 
garantizar la vida privada de nuestros ciudadanos, particularmente de quienes 
han denunciado a la opinión pública de una posible violación a los derechos que 
nuestra Constitución garantiza." 

"El día lunes 19 de junio de 2017, en conferencia de prensa donde participaron 
periodistas y activistas de la altura de Mario Patrón, director del Centro Prodh; 
los periodistas Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan 
Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO). además de Alejandro Calvillo, Stephanie Erin Brewer, y Jorge Santiago 
Aguirre. presentaron una denuncia ante la PGR y medidas y medidas cautelares 
a CNDH, por el caso de espionaje que reportó el diario The New York Times." 

"Por su parte la Presidencia de la República respondió al diario estadounidense 
The New York Times un comunicado f irmado por Daniel Millán Valencia, director 
de medios internacionales de la Presidencia, el Gobierno de México sólo pidió a 
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los afectados denunciar ante la Procuraduría General de la República (PGR). Y 
dijo, sin más, que no hay pruebas." 

"La carta, dirigida al editor del NYT, fue publicada por el coordinador general de 
Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez 
Hernández por el que fija la posición del Poder Ejecutivo ante tales denuncias 

"Se hace un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones 
descritas en su articulo, a que presenten su denuncia ante la Procuraduría 
General de la República, a fin de que se lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes ... Para el gobierno de la República, el respeto a la privacidad 
y a la protección de datos personales de todos los individuos son valores 
inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de derecho." 

"Por último las entidades federales -PGR, Defensa Nacional y CISEN- podrían 
argumentar sus actos bajo el precepto legal del artículo 16 que indica que 
solamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Sin embargo para que alguna de estas tres entidades obtenga la 
autorización de un juez para que se le permita acceder a las comunicaciones 
privadas de una persona, tendrían que cumplir con diversos requisitos." 

"Para el caso de la PGR y las fiscalías de las 32 entidades federativas, el Código 
Nacional de Procedimientos Penales contempla la intervención de 
comunicaciones privadas cuando se requiere investigar un delito, sin que los 
artículos 292 a302 del código se puedan incluir en este caso, debido a que no 
existe ninguna investigación criminal en curso de los involucrados." 

"Para el caso de la Defensa Nacional el artículo 48 autoriza las intervenciones 
cuando "se constate la existencia de indicios suficientes" sobre la organización 
o ejecución de un delito, pero en sí la secretaría no tiene facultades legales para 
ejercer acciones de vigilancia, por lo que tampoco se puede invocar en contra de 
periodistas, activistas contra la corrupción que promovieron cambios a la ley y 
defensores de derechos humanos reconocidos por la propia PGR en los casos 
que intervienen." 

"De la revisión de las facultades que cuentan nuestros órganos de inteligencia, 
indica que el CISEN en materia de intervención de comunicaciones privadas sólo 
se puede solicitar cuando existe una "amenaza inminente a la seguridad 
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nacional", por lo que tampoco cabía invocarla para justificar las autorizaciones 
en todos estos casos." 

"Y cada órgano de seguridad y de inteligencia del Estado mexicano, cuenta con 
protocolos de seguridad para evitar un uso distinto de los establecidos en los 
mandatos constitucionales, su uso solo puede ser fundado y motivado bajo 
ciertos supuestos para intervenir comunicaciones privadas." 

"Las normas reglamentaria que regulan la intervención de comunicaciones 
privadas, no contempla el espionaje gubernamental, el Estado tiene la capacidad 
bajos supuestos estrictamente de seguridad, que en el caso de la denuncia de 
periodistas y organizaciones de la sociedad civil, dicho ·supuesto no se cumple." 

"Y al igual que el pronunciamiento púbico del 7 de junio de 2017, es necesario 
atender esta denuncia con una inmediata investigación por parte de la PGR para 
deslindar responsabilidades a quien resulte responsable de dichas 
intervenciones contra periodistas y miembros de la sociedad civil." 

"En virtud de lo anterior, como Senador de la República, miembro de este H. 
Congreso de la Unión, me sumo a la denuncia pública del espionaje cometido en 
contra de periodistas y organizaciones no gubernamentales, que violentan el 
artículo 16 de nuestra constitución que establece que "Las comunicaciones 
privadas son inviolables", salvo Exclusivamente la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público 
de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá 
fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo 
de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial 
federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de 
las comunicaciones del detenido. con su defensor" 

"Por lo anteriormente expuesto, es de vital importancia que un pronunciamiento 
de la Comisión Permanente para dejar en claro la importancia de salvaguardar 
los derechos humanos de nuestra población, sobre todo de las organizaciones y 

del gremio de periodistas que sufren en los últimos anos, una importante 
agresión y atentados en su pleno derecho de libertad de expresión sobre los 
asuntos de relevancia pública, por lo que solicitó que sea discutido de urgente 
resolución las siguientes resoluciones, ante las denuncias de espionaje contra 
reconocidos periodistas y representantes de la sociedad civil, donde la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión debe: 

50 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 301 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Pu1tos 
Constit ucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunic:ac:lonPs privadas. 

"Condenar cualquier acto de espionaje u acción que violente la privacidad de 
periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y se pronuncia 
por el irrestricto respeto a la libertad de expresión que garantiza la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

"Solicitar a la Procuraduría General de la República atender de manera inmediata 
las denuncias por espionaje presentadas por periodistas y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil" 

"Exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecer las medidas 
cautelares para garantizar la integridad de periodistas, miembros de 
organizaciones de la sociedad civil y sus respectivos familiares, que han 
denunciado actos de espionaje en su contra." 

"Finalmente, solicita fortalecer los protocolos de seguridad de los órganos de 
inteligencia y seguridad del Estado mexicano en el manejo de programas para 
obtener información y datos relativos a la protección de la seguridad nacional." 

"Como senador de la República, me pronunció por el irrestricto respecto al 
Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos que marca nuestra 
Constitución, y apoyo las exigencias de los afectados en busca de una 
investigación exhaustiva y transparente sobre los hechos de espionaje 
cometidos por quien resulte responsable" 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Senador Ríos Piter plantea la adopción de los siguientes 
resolutivos: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
condena cualquier acto de espionaje u acción que violente la privacidad 
de periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y se 
pronuncia por el irrestricto respeto a la libertad de expresión que garantiza 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
a la Procuraduría General de la República atender de manera inmediata 
las denuncias por espionaje presentadas por periodistas y miembros de 
organizaciones de la sociedad civil. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos establecer las 
medidas cautelares para garantizar la integridad de periodistas, miembros 
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de organizaciones de la sociedad civil y sus respectivos familiares, que 
han denunciado actos de espionaje en su contra. 

CUARTO.· La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
revisar y fortalecer los protocolos de seguridad de los órganos de 
inteligencia y seguridad del Estado mexicano en el manejo de programas 
para obtener información y datos relativos a la protección de la seguridad 
nacional." 

11. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por los Diputados 
Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, se expresa lo 
siguiente: 

"1. El 19 de junio de 2017 se difundió a través de diversos medios de 
comunicación nacionales e internacionales. una investigación realizada por 
diversas organizaciones de la sociedad civil mexicanas asistidas por centros de 
investigación especializados de origen canadiense y estadounidense, en la que 
se dio a conocer la existencia de un esquema estructurado de intervención ilegal 
de comunicaciones en contra de periodistas, defensores de derechos humanos 
y promotores de mecanismos de anticorrupción." 

"2. La principal fuente de información publicada .en el diario estadunidense The 
New York Times precisó que "destacados defensores de derechos humanos, 
periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un 
avanzado programa de espionaje adquirido por el gobierno mexicano que, en 
teoría, sólo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas". De 
acuerdo con la información recabada por el medio de comunicación referido y 
por diversas organizaciones de derechos humanos, dichos mecanismos de 
intervención operan a través de un "software conocido como Pegasus [que] se 
infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier 
detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular" y que "incluso 
puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; 
el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto." 

"3. De acuerdo con información de su desarrollador, este tipo de software o 
programas informáticos únicamente pueden ser adquiridos por agencias de 
distintos gobiernos, por lo que es posible afirmar que nos encontramos frente a 
un acto de 'hackeo' gubernamental, el cual puede definirse como la manipulación 
de programas informáticos, información, sistemas o redes computacionales, o 
cualquier otro dispositivo sin la autorización de la persona u organización 
responsable del manejo de todo tipo de información; sin el consentimiento o 
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conocimiento del titular, usuario o propietario de la misma que resulte afectado 
por dicha manipulación." 

"4. Este tipo de estrategias de intervención digital pueden operar a través del 
control de mensajes escritos o hablados, la generación de daños en contra de 
personas específicas o bien, a través del desarrollo de acciones de vigilancia y 
obtención ilegal de información que comprometen todo tipo de datos de las 
personas afectadas. De cualquier forma, cualquiera que sea la modalidad, lo 
cierto es que tod~ mecanismo de 'hackeo' gubernamental interfiere 
sustancialmente con el goce, respeto y ejercicio de los derechos humanos." 

"5. Así, puede señalarse que estas técnicas de intervención ilegal de 
comunicaciones a cargo del gobierno se traducen en mecanismos de censura 
indirecta o restricciones sutiles al flujo informativo y de ideas, que trastocan 
libertades fundamentales para el ejercicio democrático que representan acciones 
ilegales y encubiertas para interferir con diversas formas de expresión a través 
del desarrollo de esquemas de intimidación en contra de sus titulares, lo que 
puede traer como consecuencia la reproducción de escenarios inhibidores de la 
libertad de expresión o lo que algunos organismos especializados han 
denominado como "chilling effect"." 

"6. Puede decirse que este tipo de esquemas de interferencia gubernamental 
presentan al menos, dos factores en común: 1) no son tradicionales y 2) 
representan una creciente preocupación para sociedades democráticas. Es 
decir, estos mecanismos de censura se traducen en un particular riesgo para la 
vigencia de las condiciones democráticas de la sociedad, pues aunque no son 
precisamente novedosos, su utilización ha venido en aumento durante los 
últimos años; son sutiles, indirectos y sofisticados y tienen por objeto principal 
controlar o intimidar voces o medios críticos, alejándose así de las formas 
tradicionales y explicitas de censura como la detención de periodistas o el ataque 
a instalaciones noticiosas.' 

'7. En esta tesitura, el artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos establece la necesidad de que los Estados adopten medidas a fin de 
evitar la generación de mecanismos de censura directa e indirecta que puedan 
interferir con el libre flujo de ideas u opiniones en la sociedad." 

"8. Particularmente, tratándose de esquemas de intervención ilegal o 'hackeo' 
gubernamental, el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión ha 
expresado que "cuando un ciberataque puede ser atribuido al Estado, 
claramente constituye una violación a su obligación de respetar la libertad de 
expresión'. Así, si bien es cierto que dada su propia naturaleza de ilegalidad en 
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este tipo de esquemas resulta difícil precisar con exactitud la manera de 
operación y funcionamiento de estas medidas de intervención, el mismo Relator 
para la Libertad de Expresión de la ONU ha señalado que ''aun cuando la 
determinación sobre el origen del ciberataque, así como a la identidad del 
perpetrador. puedan significar un aspecto técnicamente complicado, no debe 
perderse de vista que el Estado se encuentra frente a la obligación de proteger 
a las personas frente a cualquier posible interferencia que pueda afectar el 
ejercicio de su libertad de expresión"." 

"9. En este punto resulta relevante recordar que los medios de comunicación, de 
la mano del ejercicio libre del periodismo y la defensa de los derechos humanos, 
desempeñan una función esencial para garantizar la libertad de expresión de las 
personas. Además en tanto sirven para difundir los propios pensamientos e 
informaciones y, al mismo tiempo, permiten acceder a las ideas, informaciones, 
opiniones y manifestaciones culturales de otras personas." 

"1 O. A partir de lo anterior, tanto el ejercicio periodístico como la defensa de los 
derechos humanos, representan dos actividades de relevancia trascendental 
para la Nación, ya que constituyen instrumentos sociales esenciales para hacer 
efectivos los derechos humanos. De ahí que, el Estado deba garantizar 
condiciones de seguridad y libertad para su ejercicio, asf como de igualdad de 
oportunidades para su acceso y propiciar una pluralidad que asegure a la 
sociedad el respeto del derecho a la información y la libre expresión." 

"11. Este rol social del periodismo y la defensa de los derechos también está 
determinado en función del papel que cumplen para asegurar el ejercicio 
deliberativo y democrático dentro del Estado. Al respecto, la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) ha considerado que el ejercicio 
de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación constituye 
una garantía fundamental para que pueda realizarse adecuadamente el proceso 
de deliberación colectiva sobre los asuntos públicos. Es decir, del propio proceso 
democrático al interior del Estado." 

"12. La propia CIDH también señala que los medios de comunicación son 
auténticos actores protagonistas de esta deliberación y contribuyen a que las 
personas accedan tanto a la información relevante como a diversas perspectivas 
necesarias para la formación de un juicio raz:onado e informado sobre los 
asuntos públicos. Inclusive, es condición de posibilidad para el ejercicio de la 
autonomía individual en otros ámbitos de la vida de cada persona, pues permite 
.que puedan expresar y conocer distintas visiones del mundo (propuestas 
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estéticas, morales, culturales, entre otras) y puedan formarse un criterio 
autónomo para escoger su propio plan de vida." 

"13. En suma, la función social que desempeñan el periodismo y la defensa de 
los derechos humanos está determinada por su posibilidad para la promoción de 
un verdadero debate democrático sobre los asuntos pllblicos a través de la 
garantía de los derechos a libre expresión y el acceso a la información, en tanto 
ambos derechos poseen alcances democráticos sustentados en la una 
dimensión colectiva que incluye el derecho del público a buscar y recibir 
pensamientos, informaciones e ideas de todo tipo, así como el derecho de quien 
se expresa mediante un medio de comunicación a difundir la máxima diversidad 
posible de información e ideas." 

"14. De lo anterior puede desprenderse que la realización de actividades de 
intervención ilegal de comunicaciones cometidas en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos no únicamente representan afectaciones 
particulares a los derechos humanos de sus titulares, sino que se traducen en 
un atentado contra las bases democráticas de nuestra sociedad en la medida en 
que son actos que interfieren con la posibilidad de contar con información veraz, 
independiente y crítica respecto de temas de interés y relevancia pública.' 

'15. Bajo esta tesitura es claro que existe una obligación doble a cargo de las 
autoridades mexicanas en este tema. Por un lado, la de abstenerse de realizar 
cualquier tipo de intervención ilegal a las comunicaciones, especialmente de 
personas que se encuentran en una situación especial de riesgo como 
periodistas, defensores de derechos humanos y niñas, niños y adolescentes; y 
por el otro, la de brindar esquemas de protección a través de medidas positivas 
para impedir que este tipo de actos se sigan cometiendo. Es pues obligación del 
Estado iniciar y desarrollar investigaciones serias, imparciales y diligentes a fin 
de determinar a las personas o servidores públicos responsables de la 
aprobación y ejecución de este tipo de esquemas de intervención ilegal de 
comunicaciones." 

"16. De esta manera y toda vez que existen indicios suficientes que permiten 
señalar que dependencias de la Administración Pública Federal han participado 
en la reproducción de estos esquemas de intervención ilegal de comunicaciones 
y que tanto la intervención de comunicaciones como la adquisición de equipos 
se encuentra prevista Ley de Seguridad Nacional como una de las competencias 
del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, órgano desconcentrado de la 
Secretaria de Gobernación. es que resulta indispensable que su titular 
comparezca frente a este órgano legislativo a f in de dar cuenta de la posible 
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adquisición y operación de esta tecnología para la intervención de 
comunicaciones privadas." 

"17. Asimismo, resulta necesario que a la par de estas explicaciones, las 
autoridades citadas den cuenta de las acciones y medidas que han adoptado 
para evitar que la intervención ilegal de las comunicaciones constituya una 
práctica común o incluso plausible en el marco de sus operaciones cotidianas" 

"18. Cabe señalar que con fecha 27 de septiembre de 2016, la Diputada Araceli 
Damián González, presentó un punto de acuerdo en el que se exhortaba a la 
PGR a difundir la información relativa a las aplicaciones dadas al equipo 
electrónico de espinaje denominado Pegasus y detener el uso de todo programa 
informático de espionaje en los casos donde no haya mandato judicial para no 
atentar en contra de las garantías Constitucionales, los Tratados Internacionales 
de que el Estado mexicano es parte y las normas protectoras de la privacidad, 
que fue turnado a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, mismo 
que fue desechado por haber concluido el Periodo Ordinario de Sesiones." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, los diputados Vidal Llerenas Morales y Virgilio Caballero Pedraza 
plantean la adopción de los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A FIN DE QUE DÉ CUENTA A ESTA 
SOBERANÍA DE LA POSIBLE ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE 
TECNOLOGÍA DESTINADA PARA LA INTERVENCIÓN DE 
COMUNICACIONES PRIVADAS, ESPECIALMENTE EN CONTRA DE 
PERIODISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, ASI 
COMO PARA QUE DÉ CUENTA DE LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
ADOPTADAS PARA EVITAR QUE ESTE TIPO DE ACTIVIDADES SEAN 
COMETIDAS EN LA DEPENDENCIA A SU CARGO. 

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA PRESENTA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
DETALLADO SOBRE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR 
ESPIONAJE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y EN SU CASO, INVESTIGUE Y APLIQUE LAS 
SANCIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO CON LA 
LEGISLACIÓN PENAL VIGENTE. 
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TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD A FIN DE QUE PRESENTE A 
ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA POSIBLE 
ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE TECNOLOGÍA DESTINADA PARA LA 
INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS, 
ESPECIALMENTE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y DEFENSORES 
DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO PARA QUE DÉ CUENTA DE 
LAS ACCIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA EVITAR QUE ESTE 
TIPO DE ACTIVIDADES SEAN COMETIDAS EN LA DEPENDENCIA A 
SU CARGO." 

12. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por la Senadora 
Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, se expresa lo siguiente: 

"En el mes de febrero de 2017, un informe de Citizen Lab, adscrito a la 
Universidad de Toronto, elaborado en colaboración con la organización 
mexicana R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, SociaiTIC, Access 
Now y Amnistía Internacional, demostró el uso de malware gubernamental 
altamente sofisticado con el objetivo de espiar a tres promotores del impuesto a 
las bebidas azucaradas y de otras regulaciones para combatir la obesidad, en 
particular, a quienes promovían el etiquetado frontal de los innumerables 
productos en el mercado Mexicano." 

"Los objetivos de esta campaña de vigilancia fueron el doctor Simón Barquera, 
investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Alejandro Calvillo, 
director de la organización El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, 
coordinador de la coalición ContraPESO. Los tres recibieron, entre el 8 de julio y 
el17 de agosto de 2016, diferentes mensajes SMS con enlaces maliciosos con 
el propósito de infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia 
comercializado por la firma israelí NSO Group." 

"El día lunes 19 de junio, fue publicada por la misma Citizen Lab y por las 
organizaciones Article19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en 
Defensa de los Derechos Digitales y SociaiTIC, una nueva investigación 
publicada por el diario estadounidense The New York Times, en donde se da 
cuenta que el uso de ese software malicioso y comercializado exclusivamente a 
gobiernos fue dirigido a otros activistas, defensores de derechos humanos e 
incluso contra periodistas y sus familiares." 
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"El principal método de infección documentado estas organizaciones, consiste 
en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la 
instalación inadvertida del software malicioso. Los nuevos casos que se 
registraron en esta segunda investigación fueron los del Centro Miguel Agustín 
Pro Juárez, la periodista Carmen Aristegui y su hijo Emilio Aristegui, y de sus 
colaboradores, Jos también periodistas Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. 
Tan sólo entre estos periodistas se lograron documentar cerca de 50 mensajes 
recibidos en los años 2015 y 2016. Otro caso documentado fue el del periodista 
Carlos Loret de Mola, quien entre en los años 2015 y 2016 recibió al menos 7 
mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware denominado 

"Pegasus"." 

"Asimismo, se comprobó que se enviaron mensajes también en contra de la 
organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de sus 
colaboradores Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, además de que se 
pretendió espiar a Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por 
la Competitividad, quienes recibieron al menos 4 mensajes intentando infectar 
sus dispositivos móviles a finales de 2015 y en el mes de mayo de 2016." 

"Según la investigación de Cítizen Lab, y según la propia información expuesta 
por la empresa NSO Group, la mayoría de sus clientes son gobiernos nacionales, 
entre los que se encuentra el propio Gobierno Mexicano, quien, a través de 
instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la 
Procuraduría General de la República (PGR), y el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), han sido clientes de dicha empresa desde el año 
2013." 

"Cabe señalar que en un reportaje publicado por el periódico The New York 
Times en el mes de septiembre de 2016, se refirió que, según los documentos 
internos de la empresa a los que tuvo acceso el medio, existen contratos 
millonarios en Europa y contratos multimillonarios con México, gobierno que 
pagó al Grupo NSO más de$ 15 millones para tres proyectos a lo largo de tres 
años." 

"Zamir. Dahbash, portavoz del grupo empresarial , dijo al mismo diario, que la 
venta de su software espía fue restringido a los gobiernos autorizados y que fue 
utilizado exclusivamente para investigaciones terroristas, sin embargo, refirió 
también que no existe ningún mecanismo de control para verificar el uso "legal" 
del software proporcionado a los gobiernos." 

"Durante los últimos seis años, el principal producto del Grupo NSO, ha sido el 
sistema denominado "Pegasus", el que ha sido utilizado por un número creciente 
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de agencias gubernamentales para una amplia gama de teléfonos inteligentes 
incluyendo iPhones, Androids, y BlackBerry y Symbian, sin dejar rastro alguno." 

"Entre las capacidades del sistema "Pegasus", según se establece en los 
contratos del Grupo NSO se concentran las habilidades para extraer mensajes 
de texto, listas de contactos, registros de calendario, correos electrónicos, 
mensajes instantáneos, mensajes y ubicaciones GPS. Una capacidad que el 
Grupo de NSO llama "toque de sala" puede incluso recoger los sonidos en y 
alrededor de la sala, uti lizando el propio micrófono del teléfono, teniendo la 
capacidad de registrar todos esos datos y ser enviados de vuelta al servidor de 
la agencia en tiempo real. " 

"La evidencia recabada en ambos informes que fueron presentados por las 
organizaciones civiles, indican que todos estos casos no son aislados y que más 
bien parecen constituir una política de hostigamiento sistemático a defensores 
de derechos humanos, periodistas y activistas." 

"Resulta obvio señalar que el uso de este tipo de software de espionaje por parte 
de agencias gubernamentales sin que exista de por medios una autorización 
judicial o una investigación criminal que justifique la medida es absolutamente 
ilegal constituye un delito que debe ser investigado y sancionado." 

"No podemos permitir como legisladoras y legisladores que el Gobierno Federal 
adquiera, utilice y opere este tipo de sistemas de espionaje y que éstos sean 
utilizados para espiar a defensores de derechos humanos, activistas, periodistas 
e incluso a sus familias, y desde luego que tampoco podemos permitir que actos 
como los que han denunciado las organizaciones y que emanan de una 
investigación científica y tecnológica queden en la impunidad." 

"Con la intención de obtener de primera mano la información relacionada con los 
contratos, adquisiciones y operaciones que la PGR, la SEDENA y el CISEN han 
suscrito con NSO Group para adquirir y operar "Pegasus" en México o cualquier 
otro software parecido resulta indispensable que los titulares de esas 
dependencias comparezcan de inmediato ante esta soberanía para que con esa 
información se pueda integrar una investigación autónoma e independiente." 

"La responsabilidad institucional y de gobierno en este asunto no puede 
quedarse en meras declaraciones o boletines de prensa publicados por la 
vocería presidencial en donde se señala que "no hay pruebas" para acusar al 
Gobierno Federal de la utilización perversa de este tipo de softwares y 
hardwares, precisamente por ello es urgente la comparecencia de los 
funcionarios que estamos citando para conocer cuáles son los datos, 
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documentos y registros oficiales que se tienen al respecto, pues esa información 
existe en algún lugar y es un derecho de la sociedad conocerla." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, la Senadora Padierna plantea la adopción del siguiente resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Titular de la Procuraduría General de la República, al Titular del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional y al Titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional a comparecer ante esta Comisión Permanente para que 
informen sobre las adquisiciones, uso, gastos y operaciones del software 
y hardware adquirido a la empresa NSO Group relacionado con el sistema 
"Pegasus"." 

13. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Diputado Vidal 
Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, se expresa lo siguiente: 

"1 . En un Estado constitucional la transparencia y la rendición de cuentas en 
torno al manejo de los recursos públicos representan dos elementos 
indispensables para el aseguramiento de los cauces democráticos y para la 
generación de certezas y credibilidad en tomo a las acciones de todo gobierno." 

"2. Al mismo tiempo, suponen la posibilidad de llevar a cabo acciones de 
evaluación y escrutinio respecto del ejercicio de las facultades legales que les 
fueron c~nferidas a las autoridades públicas, en especial a aquellas cuya labor 
se relaciona con el manejo y administración de los recursos públicos." 

"3. La generación de esquemas de rendición de cuentas en torno al manejo de 
los recursos públicos no sólo pasa por la posibilidad a cargo de la ciudadanía de 
conocer de manera formal la que el gobierno y sus instituciones emplean los 
recursos públicos, sino que en el marco de una sólida democracia implica 
también la posibilidad de desarrollar un control material y efectivo en torno al 
destino y utilización de los recursos públicos, de modo que se pueda contar con 
certeza de que tales recursos han sido empleados no sólo de manera eficiente, 
sino también para fines legales y concordantes con las obligaciones y 
atribuciones que la legislación reconoce a las autoridades." 

"4. En esta medida, la intervención puntual de las instituciones encargadas de 
fiscalizar el empleo de los recursos públicos en el país tiene a su cargo la 
obligación de ejercer un control no sólo cuantitativo asociado a la eficiencia de 
su maneja, sino también un control cualitativo que les permita determinar que los 
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recursos públicos en el país han sido manejados para el beneficio de la sociedad 
y no, por el contrario, para atentar contra el goce y ejercicio de sus derechos 
humanos." 

"5. En este contexto. no debe pasar desapercibido que durante la última semana 
ha circulado información relacionada con el desarrollo de intervenciones ilegales 
a las comunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos, 
abogados y personalidades políticas. De acuerdo con la información dada a 
conocer por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil 
nacionales e internacionales, tales intervenciones habrían sido cometidas por 
medio de la utilización de tecnología informática adquirida por el gobierno a 
empresas especializadas como NSO Group, quien opera principalmente en 
Israel." 

"6. De acuerdo con dicha empresa, el software "Pegasus" que ellos mismos 
fabrican y comercializan, mismo que presuntamente fue el que se utilizó para 
cometer las intervenciones ilegales. únicamente puede ser adquirido por 
gobiernos. Ello quiere decir la operación de la tecnología referida 
necesariamente significó la erogación y utilización de recursos públicos por parte 
de autoridades federales." 

"7. Lo anterior se relaciona estrechamente con las declaraciones hechas valer el 
día 22 de junio de 2017 por el Presidente de la Repliblica, Enrique Pena Nieto, 
en Lagos de Moreno, Jalisco, en las que manifestó que la tecnología con la que 
cuenta el gobierno federal para intervenir comunicaciones se emplea únicamente 
para garantizar las condiciones de seguridad nacional y combate a la 
delincuencia organizada en el país." 

"8. Ello da cuenta de que efectivamente el gobierno federal ha dedicado al menos 
una parte considerable de recursos públicos para adquirir y operar tecnología 
para la intervención de comunicaciones privadas en nuestro país, lo que 
supondría la posibilidad de que, en el marco de sus respectivas atribuciones, 
instituciones especializadas como la Auditoría Superior de la Federación 
ejercieran mecanismos de control y auditoría respecto al manejo de los recursos 
públicos para la adquisición de ese t ipo de tecnología, así como para los fines y 
objetivos con los que se emplea." 

"9. Así, es importante reconocer que, en el marco de un Estado comprometido 
con la transparencia y el respeto de los derechos humanos, cualquier acto de 
autoridad que implique la utilización de recursos públicos debe permanecer 
abierto a un escrutinio social e institucional adecuado que permita conocer la 
manera en que el gobierno gasta los recursos. Ello supone la posibilidad no sólo 
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de verificar que el gobierno comercialice tecnología para la intervención de 
comunicaciones, sino que la operación de dicha tecnología y, por tanto, la 
utilización de recursos públicos, resulte materialmente compatible con los 
principios que sustentan a nuestra democracia constitucional." 

"1 O. La necesidad en torno a la investigación sobre la adquisición y operación de 
este tipo de tecnología es un elemento de interés público y general que se hace 
patente, sobre todo, por dos razones principales. En primer lugar, porque 
permitiría trazar un panorama respecto a la manera en que la autoridad 
administrativa federal destina recursos públicos. Y, en segundo lugar, porque 
representaría un mecanismo para conocer la manera en que las autoridades 
operan la tecnología e infraestructura adquirida con recursos públicos, lo que 
supondría, además, una materialización más amplia del principio de 
transparencia y rendición de cuentas, a la vez que permitiría coadyuvar de 
manera importantes con posibles investigaciones que se inicien al respecto, así 
como con la posibilidad de sancionar y reparar las conductas ilegalmente 
cometidas." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Diputado Vidal Llerenas plantea la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"ÚNICO. SE EXHORTA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN A INICIAR UNA AUDITORÍA, EN EL MARCO DE SUS 
COMPETENCIAS, EN TORNO A LA ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN DE 
TECNOLOGÍA DESTINADA PARA LA INTERVENCIÓN DE 
COMUNICACIONES PRIVADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO 
AÑOS, ESPECIALMENTE EN CONTRA DE PERIODISTAS Y 
DEFENSORESDEDERECHOSHUMANOS" 

14. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Diputado Vida! 
Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, se expresa lo siguiente: 

"1. La compra del sofuvare "Pegasus" por parte de dependencias del gobierno 
federal como las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Procuraduría 
General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional así 
como la Policía Federal. ha desatado no solamente un escándalo político por el 
uso indebido que se ha hecho de ese sistema, al utilizarlo para espiar las 
actividades privadas y profesionales de periodistas, defensores de derechos 
humanos y activistas sociales, sino que probablemente los intermediarios en el 
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proceso de compra han incurrido en conflicto de intereses, en violación de los 
preceptos contenido en las leyes anticorrupción y en el Código Penal Federal." 

"2. Si nos atenemos a los reportajes y denuncias públicas dadas a conocer tanto 
por la revista "Proceso" como por la organización "Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad", podemos inferir el conflicto de intereses, ya que uno 
de los socios o propietarios de la empresa "Balam Seguridad Privada", es el 
señor Rodrigo Ruiz Treviño, sobrino del señor Guillermo Ruiz de Teresa, quien 
se desempeña como Coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en la administración actual." 

"3. Para mayor abundamiento, señalaremos que el señor Ruiz de Teresa es un 
operador político del Partido Revolucionario Institucional, que se ha manejado 
siempre aliado del Senador Emilio Gamboa Patrón, cuando éste fue coordinador 
de la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, época en que a 
ambos personajes les tocó manejar el escándalo conocido como Pemexgate." 

"4. No obstante los señalamientos públicos de su responsabilidad en el desvío 
de 500 millones pesos del sindicato petrolero a la campaña política del candidato 
presidencial priista, tanto Emilio Gamboa Patrón como Guillermo Ruiz de Teresa 
siguieron en la política, el primero como Senador de la República y el segundo 
como diputado federal primero y después como Secretario General de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares, el llamado sector popular 
del PRI." 

''5. De la información disponible puede inferirse que podría existir un conflicto de 
intereses dado el parentesco en línea directa entre los señores Guillermo Ruiz 
de Teresa y Rodrigo Ruiz Treviño, por la venta del software Pegasus. del que 
solicitamos a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la 
Función Pública y en su momento al Sistema Nacional Anticorrupción, se 
investigue, profunda y exhaustivamente el probable delito por la realización de 
estas operaciones comerciales." 

"6, En la información publicada en los medios arriba señalados, se establece que 
la empresa "Balam Seguridad Privada" es propiedad de los empresarios Rodrigo 
Ruiz Treviño, mexicano, y Asaf Zanzuri , israelí. El primero es el encargado de 
'abrir las puertas" de las dependencias gubernamentales mexicanas para ofrecer 
los equipos de defensa y seguridad. En tanto que el segundo se encarga de 
contactar a las empresas productoras de software y equipos de espionaje tanto 
de Israel como de otros paises. En el caso que nos ocupa, el señor Asaf Zanzuri 
contactó con la empresa israelí NSO Group para comprar su software "Pegasus", 
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mismo que lograron vender a las dependencias del gobierno mexicano ya 
mencionadas." 

"7. Como un ejemplo de lo anterior, mencionaremos que el señor Ruiz Treviño, 
haciendo uso de sus múltiples contactos y excelentes relaciones públicas con 
los altos funcionarios de la administración federal, pudo vender el software 
"Pegasus" a la Procuraduría General de la República bajo la administración del 
Licenciado Jesús Murillo Karam. Como ya se apuntó, otras dependencias como 
la Policía Federal, el CISEN, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la 
Defensa Nacional, también adquirieron ese software, lo que sería un indicio de 
que el señor Ruiz Treviño haya hecho también estas ventas utilizando sus 
contactos en la administración pública y probablemente con las 
recomendaciones de su tro Guillermo Ruiz; de Teresa, lo que habrá que investigar 
bajo la lógica de los reportajes publicados en diversos medios de comunicación." 

"8. Con relación al Sr. Guillermo Ruiz de Teresa, podemos agregar como parte 
del contexto que lo rodea, que es quien acompañaba al Senador Emilio Gamboa 
y al empresario Emilio Dlaz Castellanos en aquel desafortunado viaje a Yucatán 
en el que lastimaron el Arrecife Alacranes cuando aterrizaron en el helicóptero 
que los transportaba al Área Natural Protegida. También podemos señalar que 
Ruiz de Teresa, a pesar de ocupar un cargo homólogo a Subsecretario en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta octubre de 2016 no había 
presentado su Declaración de Intereses para aclarar cuáles son sus posibles 
conflictos de interés y tampoco había presentado completa su Declaración de 
Evolución Patrimonial para que la autoridad competente tuviera conocimiento de 
la procedencia de su fortuna, todo ello de acuerdo con un reportaje publicado por 
el periódico digital "Sin Embargo"." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición. el Diputado Vidal Llerenas plantea la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de la 
Función Pública y a la Presidencia del Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción que, en el ámbito de sus atribuciones realicen una 
investigación exhaustiva sobre el probable conflicto de interés del señor 
Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina Mercante de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la adquisición del 
software "Pegasus", por parte de alguna·s dependencias del gobierno de 
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la República, a través de la empresa "Balam Seguridad Privada" , 
propiedad del Sr. Rodrigo Ruiz de Teresa." 

15. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Senador David 
Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se 
expresa lo siguiente: 

"EI11 de febrero de 2017, el diario The New York Times publicó un articulo de 
Nicole Perlroth que evidenciaba y señalaba el presunto espionaje por parte de 
algunas oficinas gubernamentales del Estado mexicano hacia activistas e 
investigadores en temas de salud. Dicho artículo menciona que Simón Barquera, 
Luis Manuel Encarnación y Alejandro Calvillo, en el año 2016, empezaron a 
recibir mensajes de texto con hipervínculos. los cuales se sospecha contenían 
un código invasivo de un programa espía desarrollado por NSO Group, empresa 
que radica en Israel y vende herramientas de espionaje digital exclusivamente a 
gobiernos y que se presumía tiene contacto con varias agencias oficiales de 
México." 

"Antes de que el diario estadounidense publicara el presunto espionaje hacia 
activistas, el 7 de julio de 2015, "Animal Político", portal web de noticas, reveló 
que México pagó más de 1 00 millones de pesos en los últimos cuatro años a la 
empresa de ciber seguridad italiana Hacking Team, la cual vende software 
malicioso a 35 países en el mundo y colocó a México como su principal cliente, 
por encima de Rusia, Uzbekistán, Sudán, Chipre o Egipto. "La lista de clientes 
en México incluye desde instancias como el CISEN. la Policía Federal y 
Petróleos Mexicanos (Pemex) hasta gobiernos locales como el del Estado de 
México, Jalisco o Querétaro'. 

"Las conclusiones a las que llegó The New York Times en su primer reportaje 
referente al espionaje, sobre el móvil que motivó intervenir las comunicaciones 
de los tres activistas e investigadores anteriormente mencionados, es que 
participaban en la elaboración del impuesto sobre las bebidas azucaradas y la 
planeación de una campaña mediática con el fin de impulsar que el dicho 
gravamen aumentara al doble, sospechosamente coincidió con el hackeo e 
intimidación para Barquera, Calvillo y Encarnación." 

"En esta tesitura, organizaciones de la sociedad civil exhortaron al Ejecutivo 
Federal a que actúe e investigue los señalamientos por espionaje en contra de 
defensores de la salud en México y que se hicieron públicos a partir del informe 
técnico elaborado por Citizen Lab con ayuda de ONG locales de derechos 
digitales, SociaiTic y R3D, y publicado por el periódica The New York Times. Dos 
de estos tres defensores colaboran en instituciones que trabajan en conjunto con 
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la Sociedad Civil y el gobierno en la iniciativa de Alianza por el Gobierno Abierto 
(AGA)." 

"La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral 
conformada por 75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para 
promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la 
corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura. En México, 
ésta opera a través de un Secretariado Técnico Tripartita (STT), que es el 
espacio de toma de decisiones compuesto por tres partes: Poder Ejecutivo 
(SFP), órgano garante (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(NOSC) para la toma de decisiones de la AGA". 

"No obstante, ante la negativa del Gobierno para hacer caso sobre la denuncia 
por espionaje realizada por las Organizaciones de la Sociedad Civil, estas 
anunciaron su retiro de los trabajos del STT después de más de cinco años de 
trabajo en este espacio de interlocución, por la pérdida de confianza hacia el 
gobierno y la falta de condiciones de ca-creación y diálogo con el Gobierno 
Federal para continuar dentro del proceso." 

"La ola de acusaciones en contra del Gobierno Federal por presuntos actos de 
espionaje hacia activistas explotó cuando The New York Times publicó su 
segundo artículo refiriéndose al espionaje gubernamental hacia activistas y. 
ahora sumando como blancos a abogados que investigaron la desaparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un 
proyecto de Ley anticorrupción, y dos periodistas de México y una 
estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por 
autoridades encargadas de la seguridad pública. Además es señalado el intento 
de espionaje para familiares de los activistas y periodistas, incluido un menor de 
edad." 

"Para el diario estadounidense, el software conocido como "Pegasus" fue 
utilizado por el gobiemo mexicano para monitorear la vida diaria de las personas 
anteriormente mencionadas por medio de su celular: llamadas, mensajes de 
texto, correos electrónicos, contactos y calendario. Dicha herramienta puede 
utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia." 

"Según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas 
forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar algunas de las 
personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, lo 
que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la 
gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana". 
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"Todos los supuestos que se mencionaron con anterioridad se consolidaron ante 
la filtración de los contratos con los que la Procuraduría General de la República 
adquirió el software "Pegasus", los contratos filtrados por el noticiero de Milenio 
Televisión, informaron que la compra se hizo a la empresa 'Tech Bull", en 
octubre de 2014, y que al inicio era utilizado por subprocuradurías para 
investigaciones. Según la información presentada por los medios de 
comunicación, en marzo de 2015 se terminó de instalar el programa." 

"El tema de la intervención de comunicaciones ha sido convulsivo para el marco 
jurídico mexicano, la Ley Federal de Telecomunicaciones publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 8 de julio de 2017 y aprobada en el Senado de la 
República por 80 votos a favor y 37 en contra, en su artículo 190 autoriza a los 
concesionarios de telecomunicaciones a: 

Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde 
cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier 
modalidad, [ ... ]. 

Contar con un área responsable disponible las veinticuatro horas del día y los 
trescientos sesenta y cinco días del año, para atender los requerimientos de 
información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas 
a que se refiere este Título." 

"El mismo precepto menciona que las comunicaciones privadas son inviolables, 
exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada." 

"Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 252, 
hace referencia a que un acto de investigación es la intervención de 
comunicaciones privadas y correspondencia, mismas que requiere autorización 
previa del Juez de control para ser intervenidas." 

"Por su parte, Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada, menciona que 
las solicitudes de intervención deberán señalar, además, la persona o personas 
que serán investigadas; la identificación del lugar o lugares donde se realizará: 
el tipo de comunicación privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento 
y equipos para la intervención y, en su caso, la identificación de la persona a 
cuyo cargo está la prestación del servicio a través del cual se realiza la 
comunicación objeto de la intervención." 
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"Finalmente, el Artículo 177 del Código Penal Federal, sanciona de seis a doce 
años de prisión y de trescientos a seiscientos dlas multa, a quien intervenga 
comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente." 

"Por otro lado, ninguna de las disposiciones que se mencionaron anteriormente 
pueden ser aplicadas en detrimento al derecho a la privacidad de los ciudadanos, 
consagrado en el articulo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, el cual establece el derecho a la intimidad, el derecho a no ser 
molestado arbitrariamente por parte de las autoridades y la inviolabilidad de las 

comunicaciones." 

"El primer párrafo del articulo antes mencionado prohíbe que las autoridades 
puedan emitir actos de molestia a las personas, familia, propiedades, domicilios; 
es decir, es una garantía de seguridad jurídica que protege precisamente a los 
ciudadanos contra actos arbitrarios por parte de las autoridades." 

"Por su parte, el párrafo décimo segundo señala que: "Las comunicaciones 
privadas son inviolables. La ley sancionará penal mente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de 
forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas". 

"Bajo esta información, el Gobierno puede intervenir una comunicación sólo 
cuando tenga autorización fundada y motivada por un Juez, de lo contrario se 
estarían violentando derechos humanos como son la intimidad y la inviolabilidad 
de las comunicaciones." 

"La crisis que vive México en materia de derechos humanos se hace aún más 
evidente ante un espionaje sin labor de inteligencia, convirtiéndose simplemente 
en paranoia ineficaz y autoritaria. Las instituciones del Estado deben reforzar la 
construcción de la democracia, los servicios de inteligencia están creados para 
perseguir a personas que dañan a la población y al Estado; sin embargo, en 
México el espionaje sirve para intimidar, hostigar o perseguir a las personas 
crfticas del gobierno.' 

"Aun cuando la Presidencia de la República ha negado que realiza espionaje a 
activistas y periodistas con el argumento de que no hay pruebas de que agencias 
gubernamentales estén involucradas, contra la información aquí descrita del 
New York Times, Animal político sus acciones y filtraciones de comunicaciones 
privadas de varios actores politices a los medios de comunicación muestran lo 
contrario.'' 
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"No es tema menor, la protección del Estado a la privacidad de las personas se 
está poniendo en tela de juicio, las autoridades encargadas de proteger están 
atacando a cualquiera que no siga un discurso oficialista o esté investigando a 
la autoridad por temas de corrupción, cuestiones que en ningún Estado 
Democrático de Derecho suceden, sencillamente es inadmisible." 

"La última acción anunciada por el Gobierno mexicano es la investigación que 
realizará la Procuraduría General de la República (PGR) con ayuda de expertos 
internacionales para aclarar el caso de espionaje a periodistas y defensores de 
derechos humanos en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, 
por sus siglas en internet); la Unión Internacional de Telecomunicaciones; la 
Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA); la Escuela Superior de 
Ingeniería del IPN, y con Héctor Osuna, extitular del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT). La PGR solicitará a las empresas que desarrollan 
equipo de espionaje información sobre qué gobiernos los han adquirido." 

''Por otro lado, la PGR pedirá a los afectados aportar su teléfono móvil para 
realizar un análisis forense, tener fotografías de los mensajes recibidos e 
identificar el virus que los afectó." 

'En razón de lo anterior se propone el presente Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a generar mecanismos extraordinarios en la 
investigación del presunto espionaje a periodistas y activistas de derecho 
humanos para asegurar garantías de independencia en la investigación, así 
como permitir la intervención de un Panel de Expertos Independientes que dé 
certeza al proceso; asimismo, se le solicita un informe detallado, que trasparente 
todos los contratos relacionados a la compra de tecnología de espionaje y prolija 
el uso que se le han dado a estas herramientas y el benéfico que ha tenido la 
sociedad." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Senador Monreal Ávila plantea la adopción de los siguientes 

resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que: 

l. Genere mecanismos extraordinarios en la investigación de presunto 
espionaje a periodistas y activistas de derecho humanos para asegurar 
garantías de independencia en la investigación, así como permitir la 
intervención de un Panel de Expertos Independientes que dé certeza al 
proceso de investigación. 
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11. Rinda un informe detallado, que trasparente todos los contratos 
relacionados a la compra de tecnología de espionaje y prolija el uso que 
se le han dado a estas herramientas, y el beneficio que ha tenido la 
población. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Trasparencia Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, a que actúe, en el marco 
de sus atribuciones, como órgano garante de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales, en las investigaciones que 
se realicen con motivo de la utilización de tecnología de espionaje por 
parte del Gobierno Federal hacia periodistas y activistas de derechos 
humanos'' 

16. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Senador Jorge 
Luis Lavalle Maury, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, se expresa lo siguiente: 

"La trascendencia de los derechos fundamentales, consiste en que promueven 
y tutelan la vida digna de las personas. En ese sentido, derechos a la intimidad 
y a la privacidad son capitales en el desarrollo de las personas dentro de un 
régimen democrático y de derecho. La tutela de estos dos derechos significan 
importantes insignias de la historia reciente del mundo, principalmente después 
de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de los regímenes totalitarios, desde 
donde paulatinamente se ha abierto paso el actual sistema de Derechos 
Humanos que al día de hoy forma parte de nuestra cultura y de nuestra forma de 
vida." 

"El derecho a la privacidad, podría definirse como la facultad que toda persona 
tiene para determinar cómo, cuándo y hasta qué punto su información personal 
es comunicada a los demás. De ello se desprende que dicho derecho tenga al 
menos dos componentes: el primero consistente en la posibilidad que se le 
concede al individuo de aislarse de todos, sin importar si se trata de la familia, la 
comunidad o el Estado; mientras que el segundo es el derecho de controlar la 
información de uno mismo, incluso después de que esta hubiese sido divulgada. 
Esta segunda dimensión es de suma relevancia, en tanto que permite a los 
ciudadanos intervenir activamente en la comunicad sin renunciar al control de 
sus datos personales, es decir, poder decidir cuándo participan en sociedad y 
cuándo se retiran." 
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"En este sentido, en 1996 se incorporó a nuestra Constitución en el A1tículo 16 
el párrafo siguiente, cuyo principal objetivo fue establecer la privacidad de las 
comunicaciones: 

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que 
participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso 
se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la ley." 

'De igual forma, los instrumentos jurídicos internacionales de los que México es 
parte, en especial los de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos protege 
este mismo derecho en un sentido más particular, pues habla del derecho a la 
protección contra las injerencias arbitrarias en la vida privada. Así, establece que 
las conversaciones telefónicas son una forma de comunicación que, al igual que 
la correspondencia, se encuentra dentro del ámbito de la protección del derecho 
a la vida privada, cuya dimensión de protección no queda reducida al contenido 
de la llamada sino incluso a cualquier operación técnica dirigida a registrar dicho 
contenido. Es decir, debe ser protegido cualquier elemento técnico asociado a 
dicha comunicación como datos de la realización de la llamada, duración de esta, 
los números de teléfono que participaron, etcétera." 

"Por otra parte, la importancia del derecho a la intimidad radica en el 
reconocimiento de que, no es suficiente proteger los derechos tradicionales 
como el derecho a la vida, sino que también es necesario remover los obstáculos 
para disfrutar de una vida plena, sin intromisiones ni obstáculos de ninguna 
especie. En este sentido, el derecho a la intimidad tiene una gran diversidad de 
marices entre los que se encuentran la prohibición de intervenciones telefónicas, 
revelar información íntima de los individuos, de la acechanza o las grabaciones 
desautorizadas, entre otras." 

"Acorde con todo lo anterior, resulta deseable indagar cómo se salvaguardan 
dichos derechos en nuestro país, y cómo es que el Estado los garantiza, toda 
vez que la tutela y protección de estos concierne a todas y todos los mexicanos 
en virtud de que, como ya se ha señalado, competen al desarrollo personalísimo 
de cada uno de nosotros. En este sentido, cualquier sospecha o presunción de 
la violación de alguno o de ambos de estos importantes derechos por parte del 
Estado, resultaría un grave atentado a nuestra Constitución y a los tratados 
internacionales de los que México es parte." 
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Dictamen de lo Prirn~r a Currrisiún ue Gobernación, Puntos 
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mat~ria de comunicaciones privadas. 

"No obstante, en lo que va de la presente administración se han presentado 
algunos elementos que podrían implicar que el Estado mexicano mantiene una 
vigilancia extrema y en de ser el caso ilegal, sobre ciertos particulares, que de 
confirmarse, . violarían nuestra Carta fundamental y diversos tratados 
internacionales adoptados por México." 

"En 2015, se reveló que el gobierno mexicano poseía softwares que se utilizan 
para intervenir teléfonos inteligentes, cuando se liberaron cientos de correos 
electrónicos de la compañía italiana de espionaje Hacking Team y sus directivos 
admitieron que varias dependencias del gobierno mexicano habían comprado 
programas de espionaje. No obstante, hasta el momento no ha existido una 
respuesta clara del Estado mexicano mediante la cual se aclaren no solo los 
hechos particulares que se señalan, sino que también se aborde el tema de la 
protección a las derechos fundamentales de los mexicanos en materia de 
privacidad e intimidad." 

"Cabe señalar que estas presunciones emitidas por organizaciones, no solo 
competen al gobierno federal toda vez que, mediante una información filtrada en 
medios de comunicación, se señaló que al menos 12 entidades del pals tenlan 
relaciones comerciales con una de las companías de hackers. En aquél 
momento se señaló a los gobiernos de los estados de Baja California, 
Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, 
Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche. Instancias que, de verificarse 
el caso, no contarían con las facultades constitucionales necesarias para realizar 
intervenciones en las comunicaciones de ninguna persona bajo ninguna 
circunstancia." 

"Mientras que en materia presupuesta! en materia de seguridad nacional se ha 
observado un incremento importante en los últimos años. Durante este sexenio. 
el CISEN ha recibido 23 mil 994 millones de pesos. Destaca que de 2013 a 2014 
el presupuesto anual se disparó 63 por ciento, al pasar de 2 mil 7 44 millones a 7 
mil 537 millones. Esta alza se mantuvo durante 2015, cuando se presupuestaron 
7 mil616 millones de pesos. Para e12016, la cifra retornó a su nivel promedio de 
los últimos años, 3 mil 273 millones de pesos." 

"Respecto a lo anterior, no sobra mencionar las argumentaciones que se han 
vertido por parte de otros legisladores que señalan la opacidad y el incremento 
en partidas para seguridad nacional que no son fiscalizadas y que en lo que va 
de la actual administración ha aumentado cerca del200 por ciento.'' 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

"Sin duda, la utilización de estos programas resultan del todo útiles en el combate 
al crimen organizado, inclusive en reformas en materia de investigación e 
impartición de justicia, el Congreso de la Unión ha aprobado la implementación 
de estas tecnologías a fin de brindar mayores herramientas a las autoridades 
para combatir la delincuencia. No obstante, si bien la confidencialidad que exige 
este tipo de operaciones es del todo comprensible, ello no debe implicar la nula 
transparencia en su implementación con respecto a las áreas que manejan 
dichas herramientas, su posible mal uso y el presupuesto que se destina a ello." 

"En todo este marco, no puede pasarse por alto la divulgación de audios de 
llamadas en las que se personajes públicos aparecen en situaciones algunas 
veces comprometedoras y otras reveladoras, cuyo principal foco de atención 
resulta siempre ser el contenido de las conversaciones, dejando de lado el origen 
de dicho audio. Si bien los afectados han presentado denuncias, a la fecha no 
se ha dado explicación de algún órgano de seguridad nacional responsable de 
estas prácticas." 

"De este modo, existen indicios de espionaje en México que no se esclarecen ni 
para confirmarlo o descartarlo, lo cual permea de manera negativa el Estado de 
Derecho y la seguridad jurídica de las personas, afectando uno de los derechos 
fundamentales como lo es la privacidad y la intimidad de todos los mexicanos." 

"No obstante lo anterior, sería grave y lamentable que se confirmara la invasión 
en la privacidad de las personas por parte del Estado mexicano y con mayor 
importancia, si los invadidos resultan ser personajes incómodos o de interés 
particular para el gobierno mexicano en relación con la profesión, ocupación o 
relevancia de estos pudiesen tener en determinada coyuntura en la que el 
gobierno mexicano estuviese involucrado." 

"Es menester que la Secretaria de Gobernación informe de manera 
pormenorizada los programas que tenga en marcha en materia de protección a 
la intimidad y privacidad de las personas y en la misma medida responda a las 
diversas investigaciones documentales que implican al gobierno mexicano como 
uno de los principales clientes de empresas internacionales dedicadas al 
espionaje." 

"De igual forma resulta menester conformar una Comisión Especial en el 
Congreso de la Unión que dé seguimiento puntual a las investigaciones y el 
esclarecimiento de todos estos señalamientos, los cuales no remiten 
exclusivamente al gobierno federal." 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Llictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Senador Lavalle plantea la adopción de los siguientes resolutivos: 

"Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación; de la 
Comisión de Seguridad Nacional y del Director del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional a que de manera coordinada, remitan un informe 
pormenorizado sobre los programas que tenga en marcha en materia de 
protección a la intimidad y privacidad de las personas con especial énfasis 
en la prevención de intervención de comunicaciones privadas de los 
ciudadanos y donde se mencionen de manera específica las áreas 
internas que derivado de las actividades que desarrollan en materia de 
seguridad manejan algün tipo de software especializado en la intervención 
de comunicaciones. 

Segundo.· La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Senadores a conformar una Comisión Especial que dé 
seguimiento puntual tanto a las investigaciones que se realicen por parte 
de la PGR como a todas y cada una de las instancias federales y estatales 
en materia de seguridad, que pudiesen estar interviniendo 
comunicaciones privadas de los ciudadanos. 

Tercero.· La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 
investigar las posibles prácticas que el gobierno federal a través de las 
instancias de seguridad podrían estar invadiendo la privacidad e intimidad 
de los ciudadanos mexicanos, mediante la intervención de sus 
comunicaciones personales y sus dispositivos electrónicos de 
comunicación. 

Cuarto.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las 31 entidades del país y a la 
Ciudad de México, a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado 
sobre las actividades que desarrollan los "C4" y/o las dependencias 
encargadas de la seguridad estatal, sobre los programas que tenga en 
marcha en materia de protección a la intimidad y privacidad de las 
personas con especial énfasis en la prevención de intervención de 
comunicaciones privadas de los ciudadanos, así corno también incluyan 
de manera específica las áreas internas que derivado de las actividades 
que desarrollan en materia de seguridad manejan algún tipo de software 
especializado en la intervención de comunicaciones." 
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17. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por los Senadores 
Gómez del Campo y Ávila Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, se expresa lo siguiente: 

"Conforme a los archivos digitales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México titulado "Intervención de 
Comunicaciones Privadas. Concepto", menciona que se puede entender por 
intervención telefónica, como la obtención de información que se emita por medio 
de comunicación telefónica con la utilización de equipo, sin autorización del 
emitente, para beneficio de un procedimiento institucional y con la autorización 
judicial previa o posterior, según sea el caso. Pero en general. define a la 
intervención de comunicaciones privadas al hecho de interceptar, a través de 
instrumentos electrónicos o mecánicos, la comunicación que mantienen dos o 
más personas con el objeto de obtener información, que intercambian, sin el 
consentimiento de las personas cuya conversación se está registrando." 

"Por otra parte, el espionaje ha sido definido por la Real Academia de la Lengua 
Española como la actividad secreta encaminada a obtener información sobre un 
país, especialmente en lo referente a su capacidad defensiva." 

"Es importante mencionar que, para la realización de cualquiera de las 
actividades relacionadas con la intervención de las comunicaciones se han 
creado diversas tecnologías que facilitan al acceso a la información desde 
cualquier sitio del mundo. Diversos medios mencionan que los Spywares son 
programas que constantemente monitorean los pasos del usuario de una 
computadora conectada a la red de Internet, sin su consentimiento. Los 
programas tienen la capacidad de apoderarse de información personal del 
usuario, que es transferida digitalmente'' 

"El espionaje informático se ve favorecido por el hecho de que la información se 
encuentra archivada en un espacio mínimo y pueden ser transferidas muy 
fácilmente a otro soporte similar lógico. Este puede ser utilizado para producir 
considerables pérdidas a una empresa u organización, o ser utilizado con fines 
políticos de tal manera que puede atentar contra la seguridad exterior·del Estado. 
Por mencionar algunas técnicas de espionaje, se encuentran las siguientes: 

•Dialers: Es la instalación de un marcador que provoca que la conexión a Internet 
se realice a través de un número de tarificación especial y no a través del nodo 
indicado por el operador con el que se haya contratado dicha conexión. 

·Adware: Son programas que recogen o recopilan información acerca de los 
hábitos de navegación del usuario en cuestión. 

75 



  
Página 326 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODE.~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI~ANENTE 

.... KIIVIt:.KA l.íUiliii~IUN 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

LJictamen de la Primera Comisión cie Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

•Programas de acceso remoto: Permiten el acceso de un tercero a su ordenador 
para un posterior ataque o alteración de los datos. Son fácilmente reconocibles 
por los an1ivirus. 

•Caballos de Troya: Este programa es conocido ya que una vez instalado en el 
ordenador provoca daños o pone en peligro la seguridad del sistema. 

•Virus o gusanos (worms): Es un programa o código que provoca daños en el 
sistema, como alteración o borrado de datos, se propaga a otros computadores 
haciendo uso de la Red, del correo electrónico, etc. 

•Programas de espionaje o spyware: Es un programa que se encarga en registrar 
todo lo que se realiza en un PC, hasta un sencillo 'clic' en el ratón queda 
almacenado Se utiliza para obtener información confidencial o conocer cuál es 
el funcionamiento que una persona le está dando a la máquina." 

"Los sistemas de intervención o espionaje no son utilizados solamente por los 
Centros Autorizados de Investigación para la seguridad del país, sino que tiene 
distintos fines, ya que de acuerdo con el artículo "How to Hack an Election" 
publicado en la revista Bloomberg Businessweek, en donde Andrés Sepúlveda 
revela el trabajo que realizó para Enrique Peña Nieto durante la elección 
presidencial del año 2012. El cual instaló un software malicioso en las sedes de 
los contrincantes del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
y Josefina Vázquez Mota, a través de los que obtenía información cuando los 
equipos de los candidatos preparaban discursos políticos, se enteraba de las 
reuniones futuras de los oponentes y los horarios de campaña antes de que sus 
propios equipos lo hicieran. Dicho trabajo contó con un presupuesto de 600,000 
dólares y entre sus tareas principales tenía la creación de cuentas falsas en 
redes sociales, mejor conocidos como "bots", que operaban a favor de Peña 
Nieto poniendo temas en la agenda como el plan del candidato del PRI para 
poner fin a la violencia del narcotráfico." 

"Otro caso reciente de espionaje es señalado en la administración de Rubén 
Moreira, en el estado de Coahuila, donde es señalado ante la Procuraduría 
General de la República por "espionaje telefónico" en contra de algunos 
candidatos durante la pasada campaña electoral del4 de junio." 

"Asimismo, señalar uno de los casos más polémicos suscitado el pasado lunes 
19 de junio, cuando el diario estadounidense "The New York Times", publicó en 
la primera plana el artículo "Using Texts as Lures, Government Spyware Targets 
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Mexican Journalists and Their Familias". de Azam Ahmed y Nicale Perlroth, en 
el que se afirma que destacados defensores de derechos humanos, periodistas 
y activistas anticorrupción en México fueron afectados. por un programa de 
espionaje (spyware) que adquirió el gobierno y que sólo debe ser utilizado para 
investigar a criminales y terroristas." 

"Según el articulo, el software conocido como "Pegasus" se infiltra en los 
teléfonos celulares a través de mensajes de texto que contienen un enlace 
malicioso que permite al virus ingresar al teléfono y monitorear llamadas, 
mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios; inclusive se 
puede utilizar el micrófono y la cámara del equipo para vigilar la actividad del 
usuario." 

"Asimismo, mencionar que en el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conoció de una controversia constitucional enviada por el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto que pretendía ocultar información estadística 
sobre el espionaje en México, en específico del 2014, con el propósito de que el 
CISEN no revelara los datos solicitados. Dicho mecanismo fue interpuesto por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI)." 

"Nuestro pals ha formado parte del uso de nuevas tecnologías para el 
seguimiento de redes criminales mediante aparatos que ayudan a obtener 
información precisa y con el menor riesgo para los operadores. En ese sentido, 
un antecedente de ello data del año 1918 durante el gobierno de Venustiano 
Carranza se creó la Sección Primera de la Secretaría de Gobernación, misma 
que ha sido objeto de diferentes transformaciones a lo largo del tiempo. En el 
año de 1929 con el presidente en turno Emilio Portes Gil pasó de ser de Sección 
a Departamento Confidencial. Para 1939, se convierte en Oficina de Información 
Política; en 1942 Departamento de Investigación Política y Social. y en el ano 
1947, se crea la Dirección Federal de Seguridad; en 1967 se crea el 
Departamento a Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales; en el 
año de 1985, se convirtió en Dirección General de Investigación y Seguridad 
Nacional (DGISEN); y en 1989, nace el Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) en el gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari. Lo 
anterior, forma parte de un recuento de los cambios que han tenido los centros 
de investigación del Gobier~o mexicano, aunque cada institución de seguridad 
cuenta con direcciones especiales en la obtención de información, es el CISEN 
cuyo objetivo principal es "generar inteligencia estratégica, táctica y operativa 
que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
Mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de Derecho." 
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"No obstante, a pesar de la intención de no invadir la privacidad y garantizar una 
plena seguridad e integridad de los mexicanos, el gobierno se ha visto envuelto 
en una serie de escándalos que lo hacen ver como el principal sospechoso de 
querer evadir y perpetrar en la intimidad de los quienes llevan a cabo la defensa 
de derechos humanos, periodistas y activistas, vulnerando a todas luces sus 
derechos humanos." 

CONSIDERAN DOS 

"l.-Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores y los 
grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto" 

"11.- Que conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones. sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por lo que respecta a la 
intervención de las comunicaciones privadas, los párrafos 13 y 14 mencionan 
que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penal mente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 
cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que 
participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso 
se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 
federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 
comunicación privada Para ello, la autoridad competente deberá fundar y 
motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la m1sma y su duración. La autoridad judicial federal 
no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las 
comunicaciones del detenido con su defensor." 

"111.- Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 
artículo 12 menciona que: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques." 
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"IV.- Conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su 
artículo 29menciona que: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad." 

"V.- Conforme al Código Penal Federal, en su artículo 177 sanciona A quien 
intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial 
competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce anos de prisión y de 
trescientos a seiscientos días multa." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, los Senadores que la suscriben proponen la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de las 32 entidades federativas a que 
informen a esta Soberanía. sobre la adquisición y posesión de algún tipo 
de Software y/o tecnologías que tengan como finalidad la intervención en 
las comunicaciones, que se haya hecho desde el año 2012 a la fecha." 

18. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Senador 
Francisco Martínez Neri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, se expresa lo siguiente: 

"Después que el The New York Times publicara un reportaje titulado "Somos los 
nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México", 
así como el informe del grupo de expertos Citizen Lab revelaran que diversos 
ciudadanos fueron objeto de espionaje mediante el software malicioso "Pegasus" 
adquirido por el Gobierno Federal, el Presidente de la República señaló 
que "ninguna de las personas que se sienta Dgmviada puede afirmar o mostrar 
o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada, lastimada por esas 
supuestas intervenciones y ese supuesto espionaje". 

"Los párrafos primero, décimo segundo y décimo tercero del artículo 16 
Constitucional, son claros al establecer el derecho a la protección de la vida 
privada frente a actos de las autoridades, pues para que exista una injerencia de 
la autoridad en la vida privada deberá provenir de una orden de una autoridad; 
lo mismo ocurre con la intervención de comunicaciones privadas por diversos 
medios." 

"En este sentido, existen delitos federales que sancionan la intervención de 
comunicaciones. Así, Código Penal Federal, establece los siguientes tipos 
penales y su sanción: 
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"Articulo 177.- A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de 
autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de 
prisión y de trescientos a seiscientos días multa." 

"Artículo 211 Bis.- A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio 
de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación 
privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos 
a seiscientos días multa." 

"Ahora bien, los artículos 33 y 34 de la Ley de Seguridad Nacional permiten al 
Gobierno Federal hacer uso de los recursos que legalmente tenga a su alcance, 
ante casos de amenaza inminente, debiendo solicitar autorización judicial para 
efectuar intervenciones de comunicaciones privadas." 

"Por su parte, el articulo 5 de la mencionada ley, indica cuáles son los casos de 
amenaza a la seguridad nacional: Actos tendentes a consumar espionaje, 
sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los 
Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; Actos de interferencia 
extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al 
Estado Mexicano; Actos que impidan a las autoridades actuar contra la 
delincuencia organizada; Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes 
integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Actos tendentes a obstaculizar o 
bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; 
Actos en contra de la seguridad de la aviación; Actos que atenten en contra del 
personal diplomático; Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de 
materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de 
destrucción masiva; Actos ilícitos en contra de la navegación marítima; Todo acto 
de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas; Actos tendentes a 
obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, y Actos 
tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos." 

"Luego entonces, la solicitud de intervención de comunicaciones sólo procede 
cuando se esté ante una amenaza a la seguridad nacional, por lo que en ningún 
otro caso, podrá autorizarse al Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
intervenir comunicaciones privadas. Por ello, la inteligencia está regulada y tiene 
una finalidad, la cual no debe ser rebasada." 

"Sin embargo, el Gobierno Federal rebasó ese límite legal, dando una utilidad 
distinta al software malicioso "Pegasus" al intervenir las comunicaciones 
privadas de periodistas y defensores de derechos humanos, sin autorización 
judicial." 

"En este sentido, la Comisión Bicamaral tiene atribuciones para solicitar informes 
al Centro de Investigación y Seguridad Nacional respecto de las intervenciones 
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a las comunicaciones realizadas en contra de los periodistas y defensores de 
derechos humanos y enviar al Consejo de Seguridad Nacional cualquier 
recomendación que considere apropiada sobre este asunto." 

"Finalmente, consideramos que es inaceptable el espionaje realizado a 
legisladores del Congreso de la Unión, pues hasta el momento, se tiene 
conocimiento que al senador Roberto Gil Zuarth, siendo Presidente de la Mesa 
Directiva del Senado fue intervenido su teléfono celular con el software 
malicioso." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, el Senador que la suscribe propone la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Secretario de Gobernación, para que por su conducto, el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional envíe información a la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional respecto de las personas a las cuales 
les fueron intervenidas sus comunicaciones utilizando el software 
malicioso "Pegasus", sin control de la autoridad judicial." 

19. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por la Senadora 
Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, se expresa lo siguiente: 

' El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) presentó una solicitud ante el Comité Coordinador del mismo Sistema a 
efecto de que esta instancia colegiada pudiera solicitar al titular del Ejecutivo 
Federal y a diversas instancias de la Administración Pública Federal la 
información relacionada con la operación y manejo del software "Pegasus", así 
como con el manejo y la protección de los datos que se hubieren desprendido 
del uso de ese sistema-" 

"Atendiendo a las denuncias públicas que han hecho organizaciones defensoras 
de los derechos humanos, periodistas, medios de comunicación e instancias 
internacionales, el Comité de Participación Ciudadana tuvo a bien presentar 
dicha solicitud, con la única finalidad de que este SNA pudiera allegarse de la 
mayor cantidad de información posible para precisamente poder realizar las 
tareas que le han sido conferidas por mandato Constitucional." 

"Sin embargo, dicha solicitud fue arbitrariamente rechazada por la mayoría de 
quienes integran el Comité Coordinador quienes utilizando argumentos limitados 
y restringidos negaron la solicitud de información "porque no había una 
determinación de la existencia de un delito relacionado con actos de corrupción". 
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"Lamentablemente, los propios integrantes del SNA y del Comité Coordinador. 
desconocen que el SNA no sólo se creó para analizar las conductas "delictivas" 
típicas calificadas en el Código Penal Federal y que desde luego son 
competencia exclusiva de investigación de la Procuraduría General de la 
República, sino que también fue creado para observar las conductas de carácter 
administrativo que pudieran estar relacionadas con hechos de corrupción, actos 
administrativos cuya investigación no depende de una determinación ministerial 
como en el caso de la investigación de delitos, sino que únicamente depende de 
la recolección de información, la sistematización de la misma y el encuadre de 
posibles actos de corrupción que recaen en la esfera netamente administrativa.· 

"Asimismo, es importante destacar lo señalado por Luis Manuel Pérez de Acha, 
integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), quien "lamentó que el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) rechazara la 
petición del CPC de hacer un exhorto al titular de Ejecutivo y a las dependencias 
que adquirieron el software Pegasus para que transparentaran la compra e 
informaran sobre el uso que le están dando." 

"Hay que señalar que la solicitud que realizara el CPC al Comité Coordinador fue 
acorde con la facultad que le confiere la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción al primero en su artículo 23, que a la letra dice: 

Articulo 23. El Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar al Comité 
Coordinador la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción 
requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las 
autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se 
trate." 

"Concediéndoles parcialmente la razón a las y los integrantes del Comité 
Coordinador, el sujetar la actuación del SNA a una determinación ministerial 
sobre la existencia del algún delito relacionado con actos de corrupción, sería 
tanto como supeditar toda la actuación del SNA a que un servidor o servidora 
pública sea sentenciado penalmente por la comisión de alguno de los delitos 
relacionados con corrupción y que esa sentencia sea firme en todas las 
instancias judiciales para luego entonces poder iniciar un procedimiento de 
investigación al seno del propio sistema la respuesta dada a conocer el día de 
ayer, es el primer acto de desnaturalización del Sistema Nacional Anticorrupción, 
y el primer acto de corrupción al interior del propio Sistema." 

"A manera de información es importante recordarles a las y los integrantes del 
Comité Coordinador que dentro de las conductas que se encuadran en el SNA 
sujetas a ser investigadas y sancionadas de carácter administrativo se 
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encuentran las faltas administrativas no graves, que son actos u omisiones con 
los que se incumplan o transgredan las obligaciones previstas en los artículos 49 
y 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre las que 
destacan, en este caso, las siguientes: 

Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas 

Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 
advertir, que puedan constituir faltas administrativas; 

Atender las instrucciones de sus superiores. que sean acordes con las 
disposiciones relacionadas con el servicio público; 

Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por 
razón de su empleo tenga bajo su responsabilidad e impedir su uso indebido; 

Mientras que las faltas administrativas graves en que puede incurrir una 
servidora o servidor público están previstas en los artículos 52 a 64 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y destacan para este caso: 

Desvío de recursos públicos 

Es responsable del mismo la servidora o el servidor público que: autoriza, solicita 
o realiza actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean 
materiales, humanos o financieros. sin fundamento jurídica o en contraposición 
a las normas aplicables. 

Utilización indebida de información 

"Se incurre por: adquirir para sí o para su cónyuge, parientes, terceras 
personas con las que tenga una relación profesional. laboral o de negocios 
o para socios/as o sociedades de las que sean parte, bienes inmuebles, 
muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que 
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio 
privado, como resultado de información privilegiada (aquélla que obtenga con 
motivo de sus funciones y que no sea del dominio público) de la cual haya tenido 
conocimiento. Esta restricción será aplicable inclusive cuando la servidora o el 
servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un 
plazo de un año." · 

Abuso de funciones 

Es responsable la servidora o el servidor público que: ejerce atribuciones que no 
tenga conferidas o· se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos 
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u om1s1ones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para su 
cónyuge, parientes, terceras personas con las que tenga una relación 
profesional, laboral o de negocios o para socios/as o sociedades de las que 
sean parte o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público." 

"Revisando las conductas descritas en este apartado, y atendiendo a que 
precisamente una de las finalidades del SNA es allegarse de información de 
actos o hechos que pudieran constituir alguna conducta ligada a la corrupción y 

destacando que la corrupción en sí misma no está tipificada como delito sino que 
se configura con la realización de una o más conductas delictivas y/o una o más 
faltas administrativas, y que esas conductas si son competencia del 
conocimiento del SNA, contrario a lo que resolvió el Comité Coordinador. 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, la Senadora que la suscribe propone la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión insta a la 
Junta de Coordinación Política del Senado de la República a emitir un 
extrañamiento a las instancias que integran el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción para que reconsidere la negativa 
expresada en el Pleno del día 3 de julio de 2017, en donde se rechazó la 
solicitud del Comité de Participación Ciudadana mediante el cual se 
requería información al titular del Poder Ejecutivo Federal y a varias 
dependencias de la Administración Pública Federal sobre la operación y 
el manejo de los datos obtenidos por el uso del software "PEGASUS" en 
territorio mexicano y que se encuentra relacionado con presuntos actos 
de espionaje a personas defensoras de los derechos humanos, activistas 
y periodistas. 

Atendiendo a las obligaciones legales y Constitucionales que le han sido 
conferidas al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y 
a que algunos de los hechos denunciados pudieran encuadrar en 
conductas administrativas susceptibles de ser analizadas, investigadas y 
en su caso sancionadas por las instancias que conforman el propio 
Sistema Nacional Anticorrupción, se les exhorta a que atiendan la solicitud 
y pedimento del Comité de Participación Ciudadana y en su momento, 
revoquen la decisión adoptada y permita!') allegarse de toda la información 
disponible y legalmente aceptable para indagar la posible actuación 
irregular de algunas o algunos servidores públicos en torno a la operación 
y el manejo de datos del software "PEGASUS" en relación a presuntos 
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actos de espionaje hacia personas defensoras de los derechos humanos, 
activistas y periodistas nacionales." 

20. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Diputado Vidal 
Llerenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional, se expresa lo siguiente: 

1. El escenario de los derechos humanos en México enfrenta un contexto de 
considerables retos. El ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa 
de los derechos humanos, de la mano de la promoción de esquemas para 
la rendición de cuentas, constituyen actividades que en los últimos años 
han sido un blanco de riesgos y ataques que comprometen no sólo la 
integridad y la seguridad de las personas dedicadas a su ejercicio, sino 
también las posibilidades de desarrollo y fortalecimiento de estructuras 
democráticas sólidas en beneficio de la sociedad mexicana. 

2. Si bien estos riesgos no son precisamente novedosos, lo cierto es que en 
el marco de los avances tecnológicos y de las nuevas formas de 
participación social se han venido tecnificando y adaptando a las 
condiciones sociopolíticas de nuestro entorno contemporáneo. Así, por 
ejemplo, los discursos oficiales asociados a la necesidad de mantener 
condiciones de seguridad pública han mostrado no sólo una expansión 
considerable, sino también un giro discursivo que resulta especialmente 
peligroso para nuestra democracia en la medida que promueven una 
suplantación con otros esquemas como los de seguridad nacional. Ello 
provoca que hoy en día la existencia de cualquier posible riesgo 
represente una posible afectación a los intereses del Estado, lo que sirve 
de base para el despliegue de estrategias de excepción que, bajo 
condiciones de normalidad constitucional, representan acciones 
innecesarias y por tanto ilegales. 

3. En los últimos días nuestro país ha sido testigo de la denuncia sobre el 
despliegue de una serie de acciones de intervención ilegal de 
comunicaciones y espionaje cometido en contra de periodistas y 
defensores de derechos humanos que se traducen en un sofisticado 
proceso de seguimiento de actividades ciudadanas presuntamente 
cometido por autoridades federales. Esta nueva crisis en torno a la gestión 
del actual gobierno a cargo del Ejecutivo Federal ha llevado a la necesidad 
de iniciar una investigación por parte de la Procuraduría General de la 
República, en acompañamiento de instituciones especializada~ como el 
Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos; la Unión 
Internacional de Comunicaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas; La Asociación Mundial de Operadores Móviles; la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Técnica del Instituto Politécnico 
Nacional; del Ministerio de Justicia de Canadá y de algunos otros 
especialistas en la materia. 
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4. Si bien el inicio de esta investigación marca un punto positivo en el 
combate a la impunidad y al posible esclarecimiento y determinación de 
los hechos denunciados, también resulta necesario que las autoridades 
adopten esquemas de garantía reforzada a fin de que la información 
derivada de dicha investigación se mantenga al alcance de la ciudadanía. 
En esencia, los hechos denunciados se relacionan con información de 
interés público de gran relevancia para la sociedad mexicana en la medida 
en que suponen el posible ejercicio arbitrario de funciones estatales a 
cargo de autoridades federales, así como del manejo y destino de 
recursos públicos para la comisión de actos ilegales, lo cual sin duda 
representa un aspecto que debe ser conocido por la ciudadanía en 
general, a fin de que ésta pueda ejercer un escrutinio ciudadano y arribar 
a posibles conclusiones sobre los hechos acontecidos. 

5. Así, tal como lo señala la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 
"el acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés 
público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del 
control social que se puede ejercer con dicho acceso. El control 
democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, 
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 
responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, 
para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial 
que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo 
su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta 
una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad. ' 

6. En este sentido, no debe pasar desapercibido que, si bien la información 
relacionada con los hechos denunciados puede implicar la posible 
participación de autoridades de investigación policial o la utilización de 
tecnología vinculada con el aseguramiento de condiciones de seguridad, 
ello no implica que las diligencias y actuaciones que se realicen en el 
marco de la investigación iniciada por la Procuraduría General de la 
República sean consideradas como información asociada a cuestiones de 
seguridad nacional o a diligencias desarrolladas en el marco de 
investigaciones en curso que ameriten ser reservadas. 

7. Si bien es cierto la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública prevé como posibles causales de reserva que la 
información se vincule con investigaciones en curso o con cuestiones de 
seguridad nacional, también los es que dicho cuerpo normativo prevé la 
posibilidad de que incluso información vinculada con ambos supuestos se 
mantenga abierta a la ciudadanía en virtud de que se trata de información 
que guarda un especial interés público, por lo que de reservarse se estaría 
generando una mayor afectación a la ciudadanía. 

8. En este contexto. se exhorta a que las autoridades tomen en cuenta que 
los hechos denunciados suponen señalamientos graves que, como ha 
sido señalado por especialistas, "permiten cuestionar nuevamente la 
solidez de las instituciones gubernamentales que "necesitan" violar 
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derechos humanos para ocultar una crisis que transita en el marco de la 
impunidad y de una enorme corrupción". 

9. A fin de evitar lo anterior, es importante que la Procuraduría General de la 
República en el marco de la investigación iniciada, y el propio Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales -en el ejercicio de sus atribuciones y competencias
, tomen en consideración la necesidad de aplicar y hacer efectiva la 
prueba de interés público prevista en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y se abstengan de reservar cualquier 
posible o información o diligencia derivada de la investigación que ?e ha 
iniciado. 

10. Únicamente la publicidad de la investigación y de las acciones adoptadas 
por las autoridades harán viable la efectividad del derecho a la verdad y 
permitirán contrarrestar las condiciones de impunidad que atraviesa el 
país marcadas por ''la falta -en su conjunto- de actividades asociadas a 
la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los 
responsables de cometer violaciones a derechos humanos", a la vez que 
impedirá que actos similares se repitan en futuro. 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, al Diputado que la suscribe propone la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"ÚNICO. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y al 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, a que tomen en consideración la 
necesidad de aplicar y hacer efectiva la prueba de interés público prevista 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
se abstengan de reservar cualquier posible información o diligencia 
derivada de la investigación iniciada para la determinación de 
responsabilidades sobre el probable espionaje e intervención ilegal de 
comunicaciones cometido en contra de periodistas y defensores de 
derechos humanos." 

21. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por el Diputado Ornar 
Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, se expresa lo siguiente: 

"La información proporcionada por las organizaciones de la sociedad civil -Red 
en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artfculo 19 y Social TIC, con 
asistencia técnica de Citizen Lab, un centro de investigaciones de la Universidad 
de Toronto, Canadá-, que reveló la adquisición y el uso de programas 
informáticos por parte del gobierno mexicano para espiar a personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas ha sido ampliada por el diario The New York 
Times al revelar que los integrantes del Grupo lnterdisciplinario de Expertos 
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Independientes (GIEI), que investigaron el caso Ayotzinapa, fueron objeto de 
intentos de espionaje a través del software Pegasus desarrollado por la 
compañía israelí NSO Group Technologies L TD." 

"Con un costo unitario de $77,000 dólares, el spyware se encarga de monitorear 
todos los datos personales, correos electrónicos, mensajes, controla el 
micrófono, cámara y recoge todos los contactos y geolocalización del dueño del 
celular infectado." 

"En México donde hay más de 30 mil personas desaparecidas y altos índices de 
violencia que nos colocan entre ':los 13 países en el planeta con mayor índice de 
criminalidad, el gobierno ha utilizado el dinero de los contribuyentes para adquirir 
este programa y espiar a las personas defensoras de derechos humanos. 
periodistas y opositoras a su régimen." 

"Aunado a estos datos, medios periodísticos publicaron información que expone 
el gasto de 489 millones de pesos destinados a actualizar el sistema Pegasus. 
Este gasto público fue ejercido por la Procuraduría General de la República 
(PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Ejército 
mexicano." 

"Con base en cuatro facturas digitales y un documento interno de la PGR, se 
sef\ala a la empresa "Proyectos y Diseños VME" como la firma beneficiada de 
este gasto. En uno de ellos se revela que el13 de octubre de 2015, la PGR pagó 
145 millones de pesos por una primera actualización del software. En 2016, "el 
gobierno volvió a incrementar la capacidad del programa espía a un costo de 
344 millones 525 mil pesos." 

"Además, en el contrato publicado mediáticamente queda estipulado que el 
CISEN vigilaría y "consultaría" el contenido de mil 250 blancos o dispositivos 
móviles. Esta misma institución ya contaba con Pegasus y el nuevo contrato 
correspondía a la "actualización y mantenimiento" de la plataforma." 

"Por otra parte, una de las facturas involucra a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) con una cifra de un millón 113 mil600 dólares." 

"Al respecto de la PGR, en septiembre de 2016, compraron una nueva 
actualización del programa por 113 millones 41 mil pesos, con esa actualización, 
la Procuradurla "escaló la vigilancia intrusiva a los iPhone 5 y 6, al sistema 
operativo íOS 9.2; a los teléfonos Android Samsung GT y a la Blackberry 8520." 

"En este sentido, resultaría completamente equivocado que la PGR sea juez y 
parte de un supuesto crimen, por lo que un grupo completamente independiente 
al gobierno mexicano y sus aliados debe ser quien se encargue de realizar las 
investigaciones necesarias que esclarezcan las presuntas violaciones a 
derechos humanos de periodistas, defensores y figuras públicas." 
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"De igual forma, cada instancia que ha adquirido software de espionaje debe 
especificar el monto y la partida presupuestaria de la que con dinero de la gente, 
hizo esas compras. El presupuesto de la federación no es otra cosa que el dinero 
del pueblo mexicano el cual tiene derecho a saber en qué y para qué se gasta 
su dinero. ' 

"Recortes a la educación. al campo, a la salud, han sido la tendencia en estos 
últimos años, mientras la seguridad nacional ha visto incrementado su 
presupuesto con la menor transparencia y rigurosidad posible, esto no puede 
continuar.' 

Derivado de los elementos· contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, al Diputado que la suscribe propone la adopción de los siguientes 
resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita 
a la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la 
República y al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a informar a 
esta Soberanía el Programa Presupuestario y el monto destinado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a la compra de software de 
espionaje. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal a conformar un 
grupo de expertos independientes que investiguen las presuntas 
violaciones a derechos humanos como la libertad de expresión y 
asociación, el derecho a la intimidad y sobre todo que ha criminalizado la 
labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas." 

22. En la proposición con punto de Acuerdo de presentada por los integrantes 
del Gnupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Comisión 
Permanente, se expresa lo siguiente: 

"El New York Times publicó el pasado lunes 1 O de julio una investigación que 
daba cuenta del espionaje a los miembros del Grupo lnterdisciplinario de 
Expertos Independientes que investigaron la desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa." 

"La versión fue confirmada el mismo lunes por el laboratorio Citizen Lab de la 
Universidad de Toronto, Canadá, donde se realizó dicha investigación." 

"De acuerdo con los expertos en tecnología de Citizen Lab, los miembros del 
GIEI recibieron mensajes similares a los enviados a periodistas y activistas 
donde les anunciaban la muerte de un familiar." 
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"Los mensajes de texto fueron enviados en marzo de 2016 a un teléfono celular 
perteneciente al GIEI, poco antes de que el grupo internacional publicara el 
informe final de sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa." 

"Según Citizen Lab, los intentos de espionaje se realizaron con el software 
desarrollado por la empresa israelí NSO, es decir, el mismo malware "Pegasus" 
utilizado recientemente contra periodistas, activistas de derechos humanos y 
políticos de Acción Nacional." 

"De acuerdo con el New York Times cada intento de espionaje tiene un costo de 
77 mil dólares." 

"Hay que recordar que esta tecnología solo la pueden adquirir gobiernos para 
tareas de inteligencia. En ese sentido, las únicas instituciones que la tienen son 
la Secretaria de la Defensa Nacional, el Cisen y la Procuraduría General de la 
República." 

"Previamente, el pasado 6 de julio, la Comisión lnteramericana de Derechos 
Humanos había advertido que integrantes del GIEI pudieron haber sido espiados 
a través del software "Pegasus".' 

"Estos intentos de espionaje fueron calificados como graves por los ex 
integrantes del GIEI, quienes exigieron al gobierno federal una investigación 
independiente." 

"En Acción Nacional expresamos nuestra enérgica condena a cualquier intento 
de espionaje ilegal y exigimos al gobierno federal una investigación seria y 
profunda para deslindar responsabilidades." 

"Nos pronunciamos por el absoluto respeto a los derechos humanos y a los 
tratados internacionales sobre relaciones diplomáticas firmadas por México." 

"Con el intento de espionaje al GIEL nuevamente México destaca en una nota 
negativa en uno de los periódicos más influyentes del mundo.'' 

"De confirmarse el espionaje a este grupo internacional, se habrían violado los 
derechos humanos de sus integrantes, quienes, además, durante su estancia en 
México tenían inmunidad diplomática." 

Derivado de los elementos contenidos en la Exposición de Motivos de esta 
proposición, los Diputados que la suscribe proponen la adopción del siguiente 
resolutivo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 
exhorta, respetuosamente, al titular de la Procuraduría General de la 
República, Doctor RaCJI Cervantes Andrade, iniciar de oficio una carpeta 
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de investigación sobre posibles actos de espionaje en contra de quienes 
en su momento integraron el Grupo Internacional de Expertos 
Independientes que colaboraron en las investigaciones sobre el caso 
Ayotzinapa." 

23. La Diputada Damían establece en su punto de acuerdo lo siguiente: 
"PRIMERA El11 de febrero de 2017 el Laboratorio Ciudadano (The Citizen Lab) 
de la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, denunció 
públicamente los reiterados intentos de espionaje contra el Dr. Simón Barquera, 
investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director 
de la organización El Poder del Consumidor; Luis Manuel Encarnación, director 
de la coalición ContraPESO. La institución canadiense concluye en su informe 
que estas tres personas -ampliamente reconocidas por su activismo a favor del 
impuesto a productos de alto contenido calórico- fueron los objetivos claros y 
premeditados de diversos intentos de violación de su privacidad mediante 
ataques electrónicos a sus dispositivos móviles a través del uso del programa de 
espionaje Pegasus, elaborado por la empresa de seguridad de origen israelí 
NSO Group. 

SEGUNDA.- El29 de junio de 2016 la Alianza por la Salud Alimentaria inició una 
campana con el objetivo de modificar las normas sobre etiquetado de alimentos 
procesados y para orientar, al público en general, en el consumo de alimentos 
mediante una aplicación para móviles que indique si los niveles de azúcares, 
grasas y sodio son saludables para el consumo John Scott-Railton et al. "Bitter 
Sweet: Supporters of Mexico's Soda Tax Targeted with NSO Exploit Links", The 
Citizen Lab, 11 de febrero de 2017. https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet
nso-mexico-spyware/ humano. Los intentos de ataques contra los activistas 
iniciaron una semana después, el 8 de julio de 2016, y siguieron hasta mediados 
del mes de agosto de 2016. En este tiempo, los activistas planearon el 
lanzamiento de una campaña para promover ante el Congreso de la Unión el 
aumento de la contribución del IEPS para bebidas azucaradas a dos pesos por 
litro. 

Estos intentos de ataques cibernéticos fueron divulgados por el periódico The 
New York Times, y retomado por la prensa mexicana, con posterioridad. 

TERCERA.- El19 de Julio del2017, a través de un amplio reportaje de The New 
York Times. se divulgaron nuevos resultados de la investigación impulsada 
originalmente por la Universidad de Toronto. En esta nueva revelación se 
acredita el espionaje ilegal y gubernamental contra un conjunto amplio de 
activistas, periodistas o funcionarios públicos. 

Desde los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola, pasando por 
defensores de los derechos humanos y activistas contra la corrupción, lo que 
sumado al caso ya conocido de los impulsores del impuesto a las bebidas 
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saborizadas, se conforma como un amplio grupo de ciudadanos que han sido 
blancos de ataques y espionaje. 

CUARTA.- Para la Cámara es relevante la situación detallada debido que el 
software que se usó para violar el derecho a la privacidad de ciudadanos 
mexicanos fue el sistema Pegasus, que comercializa la empresa de origen israelí 
de tecnología de inteligencia NSO Group, que sólo ofrece sus servicios a 
gobiernos nacionales y subnacionales bajo el argumento de combatir al crimen 
organizado y prevenir posibles ataques terroristas. El gobierno mexicano es 
cliente confirmado de la empresa, como se ha demostrado en diversas 
publicaciones en prensa y mediante revelaciones en el portal Wikileaks. 

En el informe divulgado por diversas organizaciones y medios de comunicación, 
se señala que México es el principal cliente a nivel mundial del software 
"Pegasus", el cual se vende exclusivamente a gobiernos. NSO Nicole Perlroth, 
"lnvasive Spyware's Odd Targets: Mexican Advocates of Soda Tax", The New 
York Times, 12 de febrero de 2017, p. A 1. 

El mismo día 11 de febrero retomaron la nota El Financiero, Reforma, La 
Jornada, Proceso, Sin Embargo, Semanario Zeta, Animal Político, Aristegui 
Noticias. El día 12 hicieron lo propio El Economista y Huffington Post México El 
13 de febrero siguieron Milenio y La Crónica. 

El periódico Reforma detalló que la adquisición de este programa informático se 
hizo mediante la empresa Balam Seguridad Privada S.A. de C.V. en 2014 y 2015 
para uso de la Procuraduría General de la República. Véase "Adquiere la PGR 
equipo para espiar'', Reforma, 12 de septiembre de 2016, p. 1. A través de la 
divulgación de correos electrónicos de la empresa italiana Hacking Team, que 
se dedica también a proveer servicios de espionaje a diferentes gobiernos, fue 
que se pudo conocer que Tomás Zerón de Lucio, entonces director en jefe de la 
Agencia de Investigación Criminal, fue quien prefirió adquirir programas de 
espionaje a NSO 

Group sobre Hacking Team. Group incluso ha indicado que no comercializa 
dichos productos con gobiernos involucrados en violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos, pero que, una vez que el software ha sido adquirido por las 
autoridades públicas, la compañía fabricante no tiene la posibilidad de contralar 
o supervisar su utilización." 

111. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN 

Primera. En términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 
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116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los promoventes se encuentran plenamente legitimados para formular las 23 
proposiciones con punto de Acuerdo relacionadas en el apartado precedente. Y, 
a su vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia 
para conocer y resolver sobre la misma. 

Segunda. Quienes integramos la Primera Comisión de Trabajo estimamos 
procedente la acumulación de las veintidós propuestas con punto de Acuerdo 
que se han señalado en los dos apartados precedentes, en virtud de que se 
refieren a la misma materia. Ello permite la apreciación más amplia e integral de 
los planteamientos formulados, así como apreciar su complementariedad. 

Tercera. Los integrantes de esta Primera Comisión de Trabajo, estimamos 
necesario hacer referencia a lo que se entiende por la palabra "espiar'' de 
conformidad con lo que dispone la Real Academia Espaf'lola. al tenor siguiente: 

"espiar, por mandato o autorización legal, una comunicación privada", y a la 
comunicación corno el trato o correspondencia entre dos o más personas (emisor 
y receptor), a través de correos, telégrafos, teléfonos etc.l 

Ahora bien, respecto a este tema la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone en el artículo 16 en su párrafo doce, lo siguiente: 

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará 
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privada de las 
mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno 
de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de 
éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la 
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que 
violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.' 

El mismo artículo constitucional en el párrafo trece dispone: 

"Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad 
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad 
federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier 
comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y 
motivar las causas legales dela solicitud, expresando además, el tipo de 

'Diccionario de la Lengua EspaMia. Real Acade~C ia Espanola. http:// dle.rae.es/?id=LxRmruS 
http://dle.rae.es/?id=A58xn3c 
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intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial 
federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias 
de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en 
el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor." 

Como puede observarse de la lectura de esos dispositivos constitucionales, lo 
que se protege ante todo es el derecho de las personas a su privacidad, por lo 
que cualquier acto que vulnere este derecho debe ser investigado a profundidad 
para deslindar las responsabilidades que correspondan. 

Del artículo arriba transcrito se desprende expresamente la facultad de la 
autoridad judicial federal para que, a petición de la autoridad federal que faculte 
la ley, o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, 
autorice la intervención de cualquier comunicación privada. Es por lo anterior 
que, con base en una interpretación literal del precepto constitucional ya aludido, 
nuestra Ley Fundamental contempla la facultad para que, a través de las 
autoridades correspondientes, se solicite y autorice, la intervención de cualquier 
conversación privada sin que con ello se vulnere el derecho a la inviolabilidad de 
las comunicaciones, prueba de ello son los criterios emitidos por nuestros 
tribunales, quienes sostienen que para que las pruebas obtenidas de una 
intervención de comunicación privada sean legales, deberá existir, 
indefectiblemente, control judicial previo por parte de un juzgador integrante del 
Poder Judicial de la Federación. 

A su vez, debe tenerse en cuenta que la intervención de comunicaciones 
privadas constituye un supuesto de excepción al derecho humano a la 
inviolabilidad de las comunicaciones privadas, establecido en el párrafo décimo 
segundo del propio artículo 16 constitucional, pues como sucede con cualquier 
derecho fundamental, su ejerc1c1o jamás resulta absoluto pues la 
interdependencia que existe entre unos y otros tiene como consecuencia el 
restringirlos para permitir la realización de otros derechos fundamentales, tales 
como la vida, la libertad, entre otros. Para mayor claridad, se transcribe el 
siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia: 

DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O 
SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1 o. DE LA 
CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE 
LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOSHUMANOS. 
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no existen 
derechos humanos absolutos, por ello, conforme a/ artículo 1 o .. párrafo primero, 
de la Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos. reformado 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de junio 
de 2011, aquéllos pueden restringirse o suspenderse válidamente en los casos 
y con /as condiCiones que la misma Ley Fundamental establece. En este sentido, 
Al artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
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que /as restricciones permitidas al goce y ejercicio de Jos derechos y las 
libertades reconocidas en ésta no pueden aplicarse sino conforme a las leyes 
dictadas en razón del interés general y de acuerdo con el propósito para el cual 
han sido establecidas. Sin embargo, la reguiDción normativa que establezca /os 
supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los derechos humanos no 
puede ser arbitraria, sino que Jos límites previstos en los invocados 
ordenamientos sirven como elementos que el juez constitucional debe tomar en 
cuenta para considerarlas válidas. En ese contexto, de la interpretación armónica 
y sistemática de los articulas citados se concluye que los requisitos para 
considerar válidas /as restricciones u la suspensión de dereclws, son: a) que se 
establezcan en una ley formal y material (principio de reserva de ley) dictada en 
razón del interés general o público, en aras de garantizar Jos 
diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales); y, b) 
que superen un test de proporcioiJalidad, esto es, que sean necesarias; que 
persigan un interés o una finalidad constitucionalmente legítima y que sean 
razonables y ponderables en una sociedad democrática (requisitos materiales). 
Amparo en revisión 17312012. 6 de febrero de 2013. Mayorra de tres votos. 
Disidentes: Alfredo Gutiérrez Oriiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo; Arturo 
Za/dívar Lelo de Larrea reseNó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: José Ramón Cossío Dfaz Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. 

Tal y como menciona la Corte, en el propio párrafo primero del artículo 1. de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. se encuentra previsto 
que los derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los 
tratados internacionales, no podrán restringirse ni suspenderse, con excepción 
de los supuestos y con las condiciones que considere la propia Constitución. Una 
de esas excepciones, es la plasmada en el párrafo décimo tercero de nuestra 
Carta Magna, donde se desprende expresamente la facultad de la autoridad 
judicial federal para que, a petición de la autoridad federal que faculte la ley, o 
del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, autorice 
la intervención de cualquier comunicación privada. Es decir, la intervención de 
comunicaciones privadas constituye un supuesto de excepción al derecho 
humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

Cuarta. Los integrantes de esta Primera Comisión vemos de utilidad hacer un 
breve esbozo de lo que seña el marco jurídico nacional en relación con el tema 
de intervención de las comunicaciones privadas, en esa virtud, el segundo 
párrafo del artículo 34, de la Ley de Seguridad Nacional, se desprende que "se 
entiende por intervención de comunicaciones la toma, escucha, monitoreo, 
grabación o registro, que hace una instancia autorizada, de comunicaciones 
privadas de cualquier tipo y por cualquier medio, aparato o tecnología". 

En la actualidad, gran parte de las intervenciones a comunicaciones se realizan 
a los teléfonos celulares, debido a que con dichos aparatos se pueden 
intercambiar datos alfanuméricos, de voz, e imágenes, todos en tiempo real, 
permitiendo una interacción fluida y práctica, razón por la cual es uno de los 
medios más comunes para entablar una conversación_ Por ello, es impórtante 
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abordar el concepto de intervención telefónica, que puede consistir "en la 
obtención de información que se emita por medio de comunicación telefónica 
con la utilización de equipo, sin autorización del emitente, para beneficio de un 
procedimiento institucional y con la autorización judicial previa o posterior, según 
sea el caso".z 

México no es el único país que hace uso de instrumentos de investigación para 
la intervención. Los integrantes de esta Primera Comisión señalamos a 
continuación la normatividad de algunos estados que contemplan la necesidad 
de contar con tecnologías para la intervención de comunicaciones. 

1. El Salvador. Al igual que otros países de América Latina, cuenta no solo 
con el soporte constitucional que fundamenta la intervención de 
comunicaciones, sino que en una reforma al artículo 24 de su Ley 
Fundamental, se plasmó la obligación de adoptar una Ley Especial en 
donde el Estado deberá desarrollar los contenidos de las intervenciones. 
En el Considerando V de la mencionada reforma, el Estado reconoce que 
"la intervención de las telecomunicaciones constituye un instrumento útil 
en la persecución del delito, en particular la criminalidad organizada, pero 
su utilización debe estar resguardada por garantías que eviten abusos 
contra la intimidad de las personas."3 

El artículo 24 de la Constitución de la República del Salvador, permite en 
casos excepcionales, la intervención temporal de las telecomunicaciones, 
previa autorización judicial, misma que deberá estar motivada, para la 
investigación de los delitos que la Ley Especial determine. Por su parte. 
en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, en su 
artículo 1, se señala que "se garantiza el secreto de las 
telecomunicaciones y el derecho a la intimidad. De manera excepcional 
podrá autorizarse judicialmente, de forma escrita y motivada, la 
intervención temporal de cualquier tipo de télecomunicaciones, 
preservándose en todo caso el secreto de la información privada que no 
guarde relación con la investigación o el proceso penal. La información 
proveniente de una intervención ilegal carecerá de valor. "' 

2. Costa Rica. También cuenta con una disposición constitucional que 
faculta a ciertos órganos del Estado para realizar intervención de 
comunicaciones. En el artículo 24 de su Constitución, se garantiza el 
derecho a la intimidad, la libertad y al secreto de las comunicaciones, sin 

'carrillo Prie:o Ignacio y Hayeé 1\ilarquéz Haru. La intetvención telefónica ilegal, comparativo 
internacional y propuesta informativa; México. Procuraduría General de la República, 1996. P. 78. 

https: 1/arch ivos. iu ridicñs. u na m. mx/www /b iv /l ibros/5/2 375/4.pdf 
' Considerando V, del Decreto No. 285 por el cual la !l.samblea Legislativa de la República del Salvador 
expide la Ley Espcci~l pzr;¡ la Intervención de las Telec:omunicaciones. 

ht tp://www.oas.orgfiuridico/PDFs/mesicic4 slv telecom.pdf 
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embargo también se consideró una excepción, la cual consiste en que la 
ley de la materia "determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de 
Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e 
indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta 
potestad excepcional y durante cuánto tiempo". En el artículo 9 de la Ley 
7425 (Ley de Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e 
Intervención de las Comunicaciones), se señala que son los tribunales de 
justicia quienes tienen la facultad de autorización de la intervención de 
comunicaciones orales, escritas o de otro t ipo, incluso las 
telecomunicaciones fijas, móviles. inalámbricas y digitales. 4 

3. Italia. Italia no es la excepción, también contempla la posibilidad de 
realizar intervención de comunicaciones, con base en el artículo 15 de su 
Constitución, del cual se desprende el derecho al secreto de cualquier 
forma de comunicación, con la restricción de que solo podrá ser limitado 
cuando la autoridad judicial, de forma motivada y con apego a las 
garantías legalmente previstas, lo establezca.s El instrumento normativo 
en el que desarrolla la legislación de la intervención de las 
comunicaciones es su Código de Procedimientos Penales, 
específicamente en el Capítulo IV, del Título 111, del Libro 111, en donde se 
advierte que la multicitada intervención es un es un medio de investigación 
para la obtención de pruebas.6 

4. España. En España el tema de la intervención de las comunicaciones 
está más desarrollado por sus tribunales, tanto la protección de la 
secrecía de las mismas, así como la intervención, tan es así que el 
Tribunal Supremo de Espana emitió una jurisprudencia en el af'io 2000, 
en donde sostiene lo siguiente: "Es doctrina consolidada de esta Sala que 
las intervenciones telefónicas mediante las cuales se investiga la 
existencia de un delito y las personas responsables de éste, pueden ser 
utilizadas como línea o método de investigación criminal y también su 
resultado puede ser valorado como prueba por el juzgador.".7 Por lo 
anterior, es claro que con la emisión de criterios judiciales como el 
anterior, se ha ido logrando justificar racionalmente la necesidad de que 
los Estados cuenten con tecnologlas para la intervención de 
comunicaciones. De igual manera también se regulan los supuestos en 
donde es necesario el actuar del Estado, y aquellos en los que existen 
prohibiciones al respecto. 

4 http://ministeriopublico.poder-

i u di ci al.go. cr /biblioteca /1 i b ros/ act u aci o n es%20d e l%20fisca 1/12.1 nterven e ion %20d e%20C omu n icacio nes. 

llilf 
5 La Costituzione del/a Repubblica Italiana. 
6 Codice di Procedura Penal e, de la RepLlblica Italiana. 
7 Jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, RJ 2000/8929, del 06 de noviembre de 2000. 
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5. Unión Europea. Respecto a la Unión Europea, el Consejo Europeo 
realizó un proyecto que después ·fue firmado y ratificado por diversos 
países, dicho instrumento jurídico es el Convenio Relativo a la Asistencia 
Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la Unión 
Europea. El Título 111 del Convenio versa sobre la Intervención de las 
Comunicaciones, en donde, entre otras cuestiones, se regulan temas de 
cooperación de solicitudes de intervención de telecomunicaciones. 
autoridades competentes para llevarlas a cabo, intervención sobre 
personas en territorio nacional o de otro Estado miembro, así como la 
responsabilidad de los gastos pecuniarios producto de la operación de 
telecomunicaciones. 

6. Corte Europea de Derechos Humanos. Por su parte, la Corte Europea 
de Derechos Humanos se ha pronunciado en el tema de la 
confidencialidad e intervención de las comunicaciones en diversas 
sentencias, en donde fijó criterios con algunas exigencias mínimas, que 
pueden variar según el Estado correspondiente, para justificar la 
intervencións, a saber: 
-Que la injerencia esté prevista legalmente; 
-Que constituya una medida necesaria para proteger convenientemente 
la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del 
país, la salud, la moral y, en definitiva, los derechos y libertades de los 
demás (artículo 8_2 del Convenio de Roma), y 
-Y que exista una necesidad y proporcionalidad en su injerencia. 

Ahora bien, para conocer qué autoridades pueden solicitar una intervención de 
comunicación privada, se deoe acudir a diversos instrumentos jurídicos, incluida 
nuestra Carta Magna, donde se faculta a las autoridades e incluso se señalan 
las características que debe contener la solicitud respectiva. En este sentido, en 
el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que 
cuando en la investigación el Ministerio Público lo considere necesario, el titular 
de la Procuraduría General de la República o en quien delegue la facultad, así 
corno los Procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al juez de 
control la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y 
necesidad de la misma. 

De igual manera, en materia de delincuencia organizada, el articulo 16 de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada dispone que cuando en la 
investigación el Ministerio Público de la Federación considere necesaria la 
intervención de comunicaciones privadas, el Titular de la PGR o los servidores 
públicos en quienes se delegue la facultad, podrán solicitar al Juez federal de 

8 Berger, Vincent. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droit de L' Homme, S edición. SIREY. Francia. 

1996. 545 pp. htto://www.derecho.duad.unam.mx/amicus
curiae/descargas/vollO/Intervenciones%20en%201as%20Comunicaciones.pdf 
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control competente, por cualquier medio, autorización para practicar la 
intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma. 

Finalmente, el artículo 24 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos 
en materia de secuestro, establece que para la intervención de comunicaciones 
privadas, se estará a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Quinta. Por otra parte y atendiendo diversos puntos de acuerdo arriba 
mencionados, respecto a solicitar a la Procuraduría General de la República para 
que rinda un informe de los contratos, adquisiciones, procedimientos y uso de 
herramientas tecnológicas de investigación para la intervención de 
comunicaciones privadas, se debe considerar que, por ministerio de Ley, la 
Procuraduría General de la República debe mantener reservada toda aquella 
información que sea de seguridad nacional. 

La seguridad nacional busca proteger las bases más íntimas del Estado, es decir, 
todo aquello que permite que la nación funcione conforme al orden constitucional 
previsto por el constituyente permanente. Dicho funcionamiento se encuentra 
estrechamente vinculado con el interés público, con la finalidad de crear las 
condiciones necesarias para el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos 
reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. 

Lo anterior tiene fundamento en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, 
ahí se señala que por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas 
de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado Mexicano. 

Debe tomarse en cuenta que los seres humanos, al renunciar voluntariamente a 
ciertas libertades, propias de su naturaleza, y someterse al actuar del Estado, lo 
hicieron con el propósito de que ese último mantenga el orden social9. Es por 
ello que cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad nacional es sinónimo 
de dejar en situación de vulnerabilidad al orden constitucional del estado 
mexicano y puede considerarse como una amenaza a la base democrática de la 
nación, la cual permite el crecimiento y desarrollo de los valores de los 
ciudadanos y a la identidad del país. 

La importancia de la protección de la seguridad nacional va de la mano con la 
protección de los derechos fundamentales. Como se mencionó en 
consideraciones anteriores, los derechos humanos no son absolutos, ya que 
pueden restringirse (sin violentar la finalidad primaria de cada uno) en aras de 
proteger el goce y ejercicio de todos aquellos derechos que se encuentran 
vinculados por su interdependencia. Ejemplo de ello es que '1a intervención legal 
de comunicaciones privadas se justifica solo por dos motivos: por seguridad 

' Hobbes, Thomas. "Leviatán". Madrid, España. Editorial Nadonall979. 
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nacional y para alcanzar la más eficaz: investigación y persecución de los delitos. 
Al respecto resulta aplicable la tesis: P. /J. 20/2014 (10a.)10, en cuanto al 
parámetro de regularidad constitucional. 

La reserva de la información de seguridad nacional alcanza incluso al personal 
de todas las instituciones que integran el Consejo de Seguridad Nacional. 
quienes están obligados a suscribir los documentos necesarios que garanticen 
la confidencialidad de la información a la que puedan tener acceso. Lo anterior, 
previendo el riesgo que podría implicar su revelación, en términos de lo dispuesto 
en el artículo 53 de la Ley en la materia 

En la misma línea, el artículo 54 de la Ley en comento prohíbe a todas las 
personas que tengan conocimiento o que tengan relación con actividades que 
generen inteligencia de seguridad nacional. Ahí radica también la imposibilidad 
de que la Procuraduría General de la República, u otra instancia de seguridad 
nacional, revele información relacionada con normas, procedimientos, métodos, 
fuentes, especificaciones, técnicas o equipos útiles para la generación de 
herramientas para la seguridad nacional, incluyendo aquella a través de la cual 
se pueda inferir información con esa calidad de reservada o cuya revelación 
pueda potenciar y significar una amenaza, ya que en caso contrario se deberán 
aplicar las sanciones correspondientes. 

Aún y cuando existen mecanismos de control de frenos y contrapesos a los 
Poderes de la Unión. La reserva de la información de seguridad nacional es tan 
clara y estricta que no admite excepciones, incluso en aquellos casos plasmados 
en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, donde se establece un control 
legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. En dicho 
artículo solamente se permiten revelar datos de casos concluidos, debiendo 
omitir toda la información que afecte la seguridad nacionaL A su vez, en el 
articulo 60 de la misma Ley se obliga a la Comisión Bicamaral a resguardar y 
proteger toda la información que se le proporcione, evitando difundirla, ya que 
de no ser así se aplicarían las sanciones que señala la Ley. 

Sexta. La Ley de Seguridad Nacional establece que las políticas y acciones 
vinculadas con la Seguridad Nacional estarán sujetas al control y evaluación del 
Poder Legislativo Federal, por conducto de una Comisión Bicamaral integrada 
por 3 Senadores y 3 Diputados. 

Conforme a dicha legislación, la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional 
actúa como un órgano de control y evaluación de las políticas y acciones 

10 DERECHOS HUMANOS CCNTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 
CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULAP.IDAD CONSTITUCION/\L, PERO CUANDO EN lA 
CONSTITUCIÓN HAY .A. UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE 
ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 
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vinculadas con la Seguridad Nacional, y como coadyuvante en el diseño de 
políticas, estrategias y líneas de acción para abatir y prevenir los desafíos que 
enfrenta nuestro país. 

Dicha Comisión tiene la tarea de apoyar las políticas del Sistema de Seguridad 
Nacional, así corno la de vigilar que estas adopten una perspectiva 
multidimensional a través del diálogo y la coordinación con las instancias de 
Seguridad Nacional, que debe regirse por los principios de legalidad; 
responsabilidad; respeto a los derechos fundamentales de protección a fa 
persona humana, garantías individuales y sociales; eficiencia; coordinación y 
cooperación. 

Ahora bien, considerando la trascendencia del tema en estudio, la Comisión 
Bicamaraf de Seguridad Nacional convocó a una comparecencia, verificada el 
pasado jueves veinte de julio del año en curso, a los titulares de fa Secretaría de 
Gobernación, de la Procuraduría General de fa República, de la Comisión 
Nacional de Seguridad, y del Centro de Investigación y seguridad Nacional, 
Eugenio lmaz, a fin de que estos funcionarios informaran respecto del tema 
materia de los puntos de acuerdo que se analizan en el presente dictamen. 

En tal virtud, las solicitudes de comparecencia de funcionarios expuestas en los 
puntos de acuerdo materia del presente dictamen, se tienen por satisfechas con 
la presentación llevada a cabo el veinte de julio próximo pasado por los titulares 
de las dependencias antes mencionadas, pues mediante dicha reunión el poder 
legislativo está ejerciendo la facultad de control correspondiente en la materia de 
seguridad nacional. 

No obstante existen mandatos legales que prohíben fa divulgación y publicación 
de información relacionada con la seguridad nacional, como se ha mencionado, 
el por qué reservar dicha información cobra sentido cuando se entiende que con 
ella se busca proteger al estado mexicano y el goce y e¡ercicio de los derechos 
fundamentales. La seguridad nacional es condición inexorable para el eficaz 
funcionamiento de las instituciones del Estado democrático de Derecho, las 
cuales son las garantes de los derechos fundamentales de fas y los mexicanos. 

Por otro fado, el ministerio público federal cuenta con otra obligación relacionada 
con el deber de no proporcionar o divulgar información. Esa secrecía debe 
guardarse respecto a toda investigación que aún no se haya concluido. El 
mandato medular del ministerio público de la Federación se encuentra 
establecido claramente en fa Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en sus artículos 21 y 102, apartado A; los cuales le asignan la 
investigación y la persecución de los delitos, funciones indispensables para la 
consecución de un Estado democrático de Derecho. En línea con ello, el artículo 
20, apartado C, fracctón V, de la Ley Fundamental advierte que el ministerio 
público debe garantizar fa protección de las víctimas. ofendidos, testigos y de 
toda aquella persona que intervenga en el proceso penal. 
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La investigación de los delitos no es una labor menor, toda vez que su objetivo 
sustenta el propio fin del proceso penal, seíialado en el artículo 20, apartado A, 
fracción 1, que es el de esclarecer los hechos: así como proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y conseguir la reparación de los 
daños. 

Ahora bien, para lograr una investigación y persecución del delito seria, imparcial 
y efectiva, el ordenamiento jurídico nacional contiene diversas disposiciones 
encaminadas a la reserva de la información relativa a las investigaciones en 
curso, a cargo del ministerio público. Basta mencionar el artículo 218 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, que establece la obligatoriedad de que los 
registros de la investigación, así como todos los documentos sin excepción, 
objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, sean 
reservados; únicamente las partes podrán acceder a ellos. 

Aunado a lo anterior, el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, menciona explícitamente que podrá clasificarse 
como información reseNada toda aquella que pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad o salud de una persona física; que afecte los derechos del debido 
proceso, o que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos 
que la ley señale como delitos y se tramiten ante el ministerio público. 

Cabe señalar que, de acuerdo con el artículo Trigésimo primero de los 
Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Púb.lica y Protección de Datos 
Personales1, se confirma que puede considerarse como información reservada 
aquella que resulte de la etapa de investigación. Se entiende que tal 
razonamiento tomó en consideración la magnitud de las consecuencias que 
pueden resultar de la revelación de dicha información. 

En efecto, la revelación de la información relacionada con investigaciones en 
curso o averiguaciones previas podría exponer las líneas de investigación 
llevadas a cabo por el ministerio público, las cuales reúnen tanto los indicios para 
el esclarecimiento de los hechos, como los datos y medios de prueba para 
sustentar la imputación. Esto limitaría la capacidad para perseguir delitos del 
ministerio público, vulneraría el resultado de las investigaciones, podría 
provocarse la alteración o destrucción de los objetos del delito, lo que repercutiría 
en la vinculación a proceso. Incluso podría ponerse en peligro la seguridad de la 
víctima o del propio imputado. 

Lo que es más, de dar a conocer a quien no tenga derecho a los documentos, 
las constancias o información que obre en una averiguación previa o en un 
proceso penal, y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial 
sea confidencial, el ministerio público estaría incurriendo en un delito contra la 
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PODCR LEGISLATIVO =EDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1 1 '-.11'11 ..... 1 ,,., '-''-"1'1 11""1'"' 1 '11 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de .comunicaciones privadas. 

administración de justicia, tal como lo prevé el artículo 225, fracción XXVIII, del 
Código Penal Federal. 

Conforme a lo antes expuesto, es razonable sostener que la reserva de la 
información contenida en las averiguaciones previas o carpetas de investigación 
supera el derecho de acceso a la información, pues atiende a la protección de 
un interés jurídico superior para la sociedad: la procuración de justicia eficaz y 
eficiente. 

Es por todo lo anterior que, si bien la Procuraduría General de la República debe 
cumplir con la obligación de reserva tanto de la información de seguridad 
nacional como de aquella relacionada con alguna investigación o averiguación 
previa, con la intención de no poner en riesgo los derechos fundamentales, así 
como aquellos que les corresponden a las personas que de alguna u otra forma 
participan en un proceso penal, también es cierto que dicha secrecía no la exime 
de cumplir con su obligación de atender y dar celeridad a todas las 
investigaciones que estén pendientes bajo los principios de exhaustividad y 
congruencia, aún y cuando no pueda hacer de conocimiento público la 
información que por ministerio de Ley se considere reservada. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera 
Comisión de Trabajo plantean para la discusión y votación del H. Pleno de la 
Comisión Permanente los siguientes: 

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia 
por el respeto irrestricto de los derechos y libertades consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como condición 
necesaria para el desarrollo pleno de los principios democráticos en nuestro 

pais. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena 
cualquier tipo de actividad realizada fuera del marco de la ley, que tenga por 
objeto menoscabar la esfera de libertades y violentar la privacidad de las 

personas. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el 
marco de sus atribuciones, brinde celeridad a las investigaciones relacionadas 
con la presunta intervención ilegal de comunicaciones en contra de periodistas 
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PODER LECISLA11VO r EDERAL 
CO~IOION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gnhernación, Puntos 
Constit ucionales y de Justicia, w n punto de acuerdo en 
materia de cornunirariones privadas. 

y defensores de derechos humanos, con la finalidad de deslindar 
responsabilidades y, en su caso, sancionar a los responsables. Así mismo, se 
exhorta a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y al Centro de 
Investigación y de Seguridad Nacional a efecto de que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establezcan mecanismos de información respecto de 
los hechos materia del presente dictamen. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los dos días del mes de agosto de 2017. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, "untos 
Curt~lilucionalt!~ y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 

Sen. Miguel Romo 
Medlna 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dip. Armando Luna 
canales 

Integrante 

PRI 

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 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitudonales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicaciones privadas. 
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r Pto.IIWIL-1'1""\ VVII'II~IVI-.. 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERA_ 
COMISION PERMANENTE 

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 Comi~ión dt= Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo en 
materia de comunicacione; privadas. 
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1.3. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar respecto del plan de reforestación 
incluido en la planeación de las obras de la Línea 7 del Metrobús. 

PODER LEGISLATI'/0 FEDERAl 
COMIS!ON PC.HMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justici•. cnn punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas ilUtoridades a informar sobre cuestiones 
ambienl•les y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las zonos afectados por la cun,lrucción de la 
Linea 7 del Metrobús. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Pemnanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXI II 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto 
de los senadores María Verónica Martínez Espinoza y Roberto Albores Gleason, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades de la Ciudad de México a infomnar sobre la 
tala de árboles por las obras de la Línea 7 del Metrobús y garantizar que la 
reforestación sea en las mismas zonas, coloni y avenidas afectadas. 

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 
COMIS ION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades a informar sobre cuestione~ 
ambientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las zonas afectadas por la construcción de la 
Línea 7 del Met robús. 

En la sesión del miércoles 26 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de los senadores María 
Verónica Martínez Espinoza y Roberto Albores Gleason, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las 
autoridades de la Ciudad de México a informar sobre la tala de árboles por las obras 
de la Línea 7 del metrobús y garantizar que la reforestación sea en las mismas 
zonas, colonias y avenidas afectadas. 

Con fecha de 27 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.- 4263. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los senadores promoventes, dentro de sus consideraciones, expresaron su 
preocupación por los daños ambientales, al patrimonio y a los ciudadanos que 
generan la construcción de la Linea 7 del Metroblls en la Ciudad de México, y la 
falta de análisis concretos para la elaboración de esta obra. 

Dentro de los planteamientos, se explica que existen ciertas imprecisiones en los 
documentos presentados por parte de las autoridades capitalinas, así como la 
carencia de un plan estructurado para la recuperación y reforestación de las áreas 
verdes que han sido afectadas por los trazos elaborados para permitir el paso de 
esta ruta. En ese mismo tenor, se pide de forma respetuosa que las autoridades 
federales emitan opinión sobre el impacto al medioambiente que genera la remoción 
de los árboles con la finalidad ya antes descrita. 

Asimismo, se plantea que las autoridades correspondientes, emitan un informe 
sobre los riesgos que genera esta obra con relación a los monumentos y zonas de 
valor histórico para la ciudad, esto con la finalidad de evitar alguna situación como 
la suscitada con el "Caballito' del artista Tolsá. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Comisión de Gobern~ción, Punto~ 

Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diver;;as autoridades 2 informar sobre cuestiones 
ambientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las zon¡¡s afectadas por la construcción de la 
Línf'il 7 del Mf'trohtí~. 

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: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México a informar a esta Soberanía los lugares donde se 
realizará la reforestación para sustituir la tala de más de 600 árboles 
provocados por las obras de la Línea 7 del Metrobús, así como 
garantizar que se plantarán en las mismas zonas afectadas para no 
dañar aún más el entorno y la ecología de esas colonias y avenidas. 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT} emitir una opinión sobre 
las afectaciones que se han realizado en materia de tala de árboles y 
más de 4 mil metros de áreas verdes como parte de las obras de la 
Linea 7 del Metrobús. 

TERCERO: Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), al margen de los convenios y acuerdos 
que ha signado con el Gobierno de la Ciudad de México, informar a 
esta Soberanía sobre riesgos de posibles afectaciones a monumentos 
históricos y daños al patrimonio cultural como parte de esta obra. 

CUARTO: Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México y a la Jefa Delegacional, remitir un informe a esta 
Soberanía sobre los trabajos de remodelación del Parque Winston 
Churchill, el moñto total que se ha invertido hasta el momento, las 
afectaciones en áreas verdes del mismo, el tiempo que tardó dicha 
obra y las afectaciones que va a generar al parque la construcción de 
la línea 7 del Metrobús. 

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 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justici:l, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades a informar sobre cuestiones 
ambientales y de protección ~ monumentos históricos 
relacionados con las zonas afectadas por la construcción de IJ 
Un ea 7 del Metrobús. 

127 de la Ley Organica para el gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

_____ 3 ongreso General de los Estados Unidos Mexicanos. __ _ __ 

Tercera. Esta Comisión dictaminadora. considera de gran importancia que se logre 
conocer los alcances de las afectaciones generadas por la tala de árboles por la 
construcción de la línea 7 del Metrobús, y cual es plan oficial de las autoridades 
para mitigar y resarcir el datío ecológico generado por la remoción de los árboles en 
el trazo de la línea 7. Por lo cual. se busca con total respeto a la división de poderes 
y la autonomía de las entidades federativas se solicite un informe al Gobierno de la 
Ciudad de México para conocer de forma concreta y de acuerdo a las declaraciones 
de la Titular de la SEDEMA Tanya MOIIer realizadas a un medio de comunicación 
de circulación nacional, "Árboles talados por L7 en Reforma serán sustituidos 4 a 1, 
y afirma que analizaran el mejor lugar para plantar los ejemplares ya 
desarrollados"1. 

En el mismo sentido, los promoventes buscan una postura oficial de mayor 
imparcialidad, con relación a la construcción de la obra, así como del impacto 
ambiental que se genera por la misma. En razón de eso, esta Comisión estima que 
una observación por parte de una autoridad distinta a la que elabora el proyecto 
genera mayor certeza tanto para los promoventes como para los ciudadanos. los 
transeúntes, vecinos, y demás interesados en conocer el desarrollo del proyecto, 
los efectos medioambientales. de manera más específica, por lo que se estima 
adecuado hacer una solicitud de opinión a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para que de acuerdo a sus competencias y a lo 
que se establece en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, articulo 5, 28 que a la letra dicen: 

Artículo 5.-Son facultades de la Federación. 

1 a XVII ... 

XVIII.- La emJsJon de recomendaciones a autoridades Federales, Estatales y 
Municipales. con el propósito de promovAr el cvmplimiento de la legislación 
ambiental; ... 

1 http:/ /www .el u niversal.co m .mx/ a rti culo/metropoli/cd mx/20 17/07 /6/a rboles-ta la dos-po • -17 -en-rebrma-seran
restituidos-4-1 
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PODER LEGISLJ\TIVO FEDERAL 
COMISION PIORMANE~TE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas outondades a informar sobre cuestiones 
ambientzles y de protección ;; monumentos hi>lóricu~ 

relacionados con las zona~ afectadas por la construcción de la 
Línei:l 7 del Met robús. 

Lo anterior. no busca generar un invasión de competencias entre autoridades de 
distintos niveles de gobierno, ya que la solicitud que se pretende realizar a la 
SEMARNAT es para que emita una opinión no vinculante respecto del impacto ___ _ 

-----,a""'mblentalso5re la elal5oracion ool"f1Tíriei3 7- cleiMetrobús, a continuación se 
comparte lo que la dependencia define como este instrumento de análisis: 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental, cuyo 
objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los rlañns al ambiente así como la regulación 
de obras o actividades para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y 
en fa salud humana. A través de este instrumento se plantean opciones de desarrollo 
que sean compatibles con la preservación del ambiente y manejo de los recursos 
naturales. 

El objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la sustentabilidad, pero para 
que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la factihilir!ad 
económica y el beneficio social, el aprovechamiento razonable de /os recursos 
naturales. 2 

Otro de los temas que son de interés para los autores de la proposición con punto, 
es relativa a las determinaciones que ha tomado el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, 
con relación a los a los monumentos históricos de la ciudad, que pueden ser 
dañados durante la elaboración de la nueva ruta. En consecuencia esta 
dictaminadora. en primer término hace referencia que el INAH publicó el siguiente 
documento dentro de su portal oficial: 

Ciudad de México, a 14 de junio de2017 

Comunicado conjunto entre el Instituto Nacional de Antropologia e Historja (INAH) y 
el Gobierno de la Ciudad de México sobre los trabajos de fa Línea 7 del Metrobús 
en Paseo de la Reforma. 

El día de hoy, en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
autoridades de ese Instituto, encabezadas por su director general, Antrop. Diego 
Prieto, se 1eunieron con e/ Consejero Jurfdico, Manuel Granados: el secretaría 

' http:/ /www .. ~Pmarn~t.gob .mx/temas/gestion-•mbiental/imp¡¡cto.ambiental-y-tipos/definicion y objetivo 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
G obernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Cun~lilucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades a informar sobre cuestiones 
ambientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las zonas afectadas por la construcción de la 
Línea 7 del Met roh1ís. 

de Obras y Servicios Urbanos, Edgar Tungüí; el secretario de Movilidad,Héctor 
Serrano,y el Director General del Metrobús, Guillermo Calderón, funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad de México, con_el objeto de tratar el tema de las 

- ----=-obras urbanas para el funcianamiento cfeiiTmeaTáerJV?etrolJus. 

En este encuentro ambas instituciones coincidieron en que el Paseo de la Reforma 
es una avenida emblemática y representativa de la Ciudad de México por su 
aportación histórica, cultural y como espacio de encuentro social; coincidieron 
también señalaron en la necesidad de preservar el entorno histórico de la 
Calzada de los Misterios y del Bosque de Chapultepec. En ese orden de ideas, 
ambas Entidades instancias consideran que la obra que se realiza para la operación 
de la Linea 7 del Metrobús, debe atender al cuidado del patrimonio cultural de los 
mexicanos, al tiempo que facilitará la movilidad de los ciudadanos que día a día 
transitan por la ruta que habrá de ser cubierta por este medio de transporte 
colectivo. 

Se refrendó que el Gobierno de la CDMX cuenta con el permiso del INAH 
para el cambio de la carpeta asfáltíca en el carril que habrán de ocupar los 
vehículos que prestarán el servic;íu de Melrubús, alu lorgu de la rulo. 

Se hizo el recuento de los avances que se han alcanzado en la definición y 
adecuación del proyecto a lo largo de casi 12 meses de trabajo, en mesas conjuntas 
de análisis de gabinete y campo, entre /as instancias involucradas del Gobierno 
de la Ciudad y el INAH. Se acordó mantener e intensificar el trabajo de /as mesas 
Mcnicas ya establecidas, con el objeto de perfeccionar el proyecto presentado 
al /NAH, en relación con el equipamiento, la ubicación y características de 
las 30 estaciones que se tienen proyectadas en el trayecto, en ambos sentidos, 
incluyendo la seiialética y /os anuncios que en ellas se presenten, con estricto apego 
a la noana vigente, y a la necesidad de mejorar la imagen del Paseo de la 
Reforma. De igual forma se afinarán detalles relacionados con la obra física 
y se refrendarán acciones que favorecen la protección de los monumentos 
históricos que se encuentran en dicf1a avenida. 

Aunado a lo anterior, ambas instituciones darán a conocer en próximas fechas, 
un proyecto que coinciden en identificar como Rescate Integral del Paseo de 
la Reforma, que en el ámbito de las atribuciones del propio Gobierno de la CDMX 
podrá aplicar en la zona, a sugerencia del propio Instituto, en materia de 
publicidad e invasión del espacio público. 

Asimismo, hay que destacar que el INAH ha otorgDdo el permiso para /os 
trabajos relacionados con la renovación de pavimentos en la ruta del Metrohlís, e irá 
generando con oportunidad las licencias para poder continuar con el resto de 
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POUt:K lt:GI::ilAI IVU "t:IJEAAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
~xhort~ a divi>r<;~~ ~utoridades a informar sobre cuestiones 

ambientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las zonas afectadas por la construcción de la 
Linea 7 del Metrobús. 

la obra civil y la colocación del mobiliario urbano autorizado para la operación del 
se1vicio de transporte público que nos ocupa. 3 

- CO anterior, demuestra una cooperac10n ~dialogo entremstituc1ones para 
proteger el patrimonio de los mexicanos, pero es necesario que la cítada información 
sea ampliada de una manera más completa para que las autoridades y los 
ciudadanos, cuenten con la información adecuada y precisa. 

Sobre el tema toral relacionado con la línea 7 del Metrobús, se plasma una última 
preocupación relacionada con la remodelación del Jardín Winston Churchill ubicado 
en la Delegación Miguel Hidalgo, donde los autores explican que no se da una 
aclaración de los motivos de la remodelación de esta area de la ciudad. Como 
resultado de la información recabada por esta dictaminadora. se hace de su 
conocimiento que las autoridades a través de su portal comunicaron que iniciaron 
los trabajos de remodelación del parque, pero en dicho informe como se muestra a 
continuación, no se brindan datos específicos, en consecuencia esta Comisión, está 
de acuerdo realizar una solicitud al Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
las autoridades correspondientes, informen a esta Soberanía sobre los trabajos de 
remodelación que se realizan en el Jardín Winston Churchill. 

Las secretarías de Gobierno y del Medio Ambiento (SEDEMA) de la Ciudad de 
México, en coordinación con la delegación MiguP.I Hidalgo, comenzaron este viernes 
la re!Jabilitación del Jardín Winston Churcl1ill. 

Para ello, se retiraron 91 puestos de comercio en vía pública que se instalaban en 
las inmediaciones del Metro Auditorio y de ésta área verde. ubicada sobre Avenida 
Paseo de la Reforma entre Arquímedes y Julio Verne, perteneciente a la Primera 
Sección del Bosque de Chapultepec y que mide 2. 53 hectáreas. 

En la intervención participaron alrededor de 200 elementos de seguridad pública, 
así como personal de la demarcación y de las subsecretarías de Gobierno y de 
Programas Oelegacionales de la Secretaria de Gobierno. 

Esta acción es resultado de un proceso de diálogo con /os comerciantes y las 
autoridades da la demarcación para acordar el reordenamiento del espacio. 

·' hllp://ww·N.iiJdh.~u~.I IIX/~>/Jul~tiu~>/6246-wHJUII;~•tb·wnju•• lo-~n l•~-el-institu:o-nacional-de-antropologla-e
historia-inah-y-el-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-sob·e-lcs-trabajos-de-la-Jinea-7-d~l-mPtrnh•"·Pn-paseo-de-lo
reforma 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
l;QMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

lJictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Const itucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas au toridades a informar sobre cuestiones 

ambientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las wnos ofcct<Jd<Js por la construcción de la 
Línea 7 del Metrobús. 

Con la SEDEMA se determinó que el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec y la 
delegación destinen recursos para la remodelación del parque. 

---.'Ni5SCbmpromelimos a que es e parque tuera rehaoilitado porpaite eJe/ FidfiicomJso. ---- -
A lo largo del tiempo aquí han convivido comerciantes en vía pública, y la idea del 
reordenamiento, tanto del gobierno delegacional como central, no era ::;implemente 
llegar y desocupar, sino establecer un diálogo. La zona Jo requiere, es una zona 
turística muy importante", señaló la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, al 
acudir al lugar junto a la titular de la Sedemi;i, Tanya Müller García, y la jefa 
delegacional, Xóchitl Gálvez. 

Mal/er Garcfa destacó el trabajo que se hizo con el Fideicomiso para la realización 
y financiamiento del proyecto, que incluiría saneamiento del arbolado, llumi11ación 
integral, una ciclovía, una trotapista de 750 metros, además de áreas de descanso. 4 

En conclusión. esta Primera Comisión tiene a bien hacer del conocimiento que la 
construcción de la línea 7 del Metrobús, tiene muchas vertientes de gran relevancia 
para los ciudadanos, como para las autoridades, por lo que se pretende hacerse de 
la información necesaria para atender las preocupaciones de los interesado, en los 
temas medio ambiente, protección al patrimonio histórico y mejora del medio 
ambiente derivada de la obra. 

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: 

4 http: / /www .cdmx.gob.mx/busqueda ?q- Parque+wiston-tch urchill 
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PODER lEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión d~ Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades a informar sobre cuestiones 
~mbientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las zonas afectadas por la comlrut ción de la 
Línea 7 del Metrobús. 

PUNTO DE ACUERDO 

__ .ERIMERO • .=.La_Comisión_~ermaoeote_del _H.._ Cong[eso de _ja_ Uoióo_ exbocta _ __ _ 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía 
respecto del plan de reforestación incluido en la planeación de las obras de la Linea 
7 del Metrobús. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) para que, conforme a las atribuciones que le competen, emita una 
opinión a esta Soberanía respecto de la recuperación de la tala de árboles y la 
afectación de áreas verdes como parte de las obras de la Línea 7 del Metrobús. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
independientemente de los convenios y acuerdos que ha signado con el Gobierno 
de la Ciudad de México, remita informe a esta Soberanra sobre riesgos de posibles 
afectaciones a monumentos históricos y daños al patrimonio cultural como parte de 
esta obra. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe a esta 
Soberanla sobre los trabajos de remodelación del Parque Wínston Churchill, 
derivado de la construcción de la línea 7 del Metrobús. 

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

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades a informar sobre cuestiones 
ambientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con las zonas afectadas por la construcción de la 
Línea 7 del Metrobús. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
lntegrante 

PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PO:>ER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Comisión de Gob~rnación, Puntos 
Constitucionales y de Justida, con punto de ijwerdo por el que se 
exhorto <~ diversas autoridades a informar sobre cuestiones 
ambientales y de protección a monumentos históricos 
relacionados con lns zonas afectadas por la construcción de la 
Linea 1 del Metrobús. 

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 

David Monreal 
Integrante 

PT 

Dlp. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Integrante 
PES 
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1.4. Que exhorta al gobierno del estado de Morelos a implementar acciones tendientes a la prevención 
y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

PODER LE'GISLATNO 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 Gnhierno dP.:I Estndo de Morela.s para que, en 

coordinación el Secretari;;.do Ejecut ivo del Sistema 

Nacional de S~~uritJgd Públil:c:l1 i111plemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delit o> de •lto 
impacto en dicha entidad. 

I=!ONORABLE-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 Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones 
instrumente una estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir los altos 
índices de violencia y delincuencia que se presentan en la entidad. 

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

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, asf 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 referem;ia 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 

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 Gobierno del Est~do dP MorPios r~ra quP, f'n 
coordinación el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto 
impacto en dicha entidad. 

En la sesión del miércoles 8 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 Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones instrumente una 
estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir los altos índices de violencia y 
delincuencia que se presentan en la entidad. 

Con fecha 9 de agosto 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.-5035. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes expresan su preocupación por la situación de inseguridad que 
prevalece en Estado de Morelos. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y junio pasado, se 
cometieron más de 22 mil delitos. de los cuales 2 mil 390 fueron lesiones, 3 mil 171 
patrimoniales y 462 homicidios. 

Resaltan que tan sólo en el mes de junio, se cometieron 3 mil 840 delitos, siendo 
los robos los que encabezan la lista de delitos en virtud de que se denunciaron mil 
139 robos sin violencia y 514 con violencia; mientras que el delito de lesiones 
alcanzó la cifra de 400 casos; y lamentablemente 69 personas fueron asesinadas. 

Consideran que ante este contexto, los ciudadanos han decidido expresar su 
inconformidad saliendo a manifestarse. Por ello, el 31 de julio de 2017, dio inicio la 
Marcha por Morelos, como una respuesta de los ciudadanos que se niegan a seguir 
viviendo el clima de inseguridad y violencia y que se encuentran inconformes con el 
bajo desempeño de las autoridades morelenses. 

Los proponentes consideran que el gobierno del Estado de Morelos ha cometido 
diversas omisiones y violaciones a los derechos humanos. en las que destacan los 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernacíón, Puntos Constitucionale~ y Justicia 

Di~Lamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Estado de Morelos para que, en 
coordinación el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones 

tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto 
impacto en dicha entidad. 

casos de las fosas clandestinas de los municigios de Tetelcing_p,..C_u_autla,_J_oj_u_tla 
y Xochitepec. 

Estiman que en estos casos se observaron anomalías en la integración de las 
carpetas de investigación relacionadas con los cadáveres. falsificación de 
documentos y falta de cumplimiento de los requisitos legales para poder 
desempeñar actividades de esta naturaleza. 

Los proponentes, expresan su preocupación por la violencia feminicida que se 
presenta en la entidad, y que provocó que hace cerca de dos años la Secretaría de 
Gobernación emitiera una declaratoria de alerta de género. 

Los Legisladores, consideran que es apremiante la instrumentación de una 
estrategia integral que coadyuve a reducir los índices de inseguridad que se 
presentan en el Estado a fin de asegurar la tranquilidad de los ciudadanos y el 
desarrollo económico de la entidad. 

De igual forma hacen un llamado para que el gobierno del Estado atienda los 
legítimos reclamos de los ciudadanos, que ejerciendo sus derechos políticos han 
salido a manifestar su inconformidad con los resultados de su gobierno. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
al Gobierno de Morelos para que, en el ámbito de sus atribuciones 
instrumente una estrategia integral para prevenir, perseguir y reducir 
los altos indices de violencia y delincuencia que se presentan en la 
entidad. 

3 



  
Página 372 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitud onales y de JustiCia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Estado de Morelos para que, en 
coordinadón el SecrPtariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Segurid¡¡d Pública, implemente ar.riones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto 
irnpacto en dicha entidad. 

Primara. 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: 

De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo a junio de 2017 la incidencia de 
homicidios en el Estado de Morelos creció un 18% con respecto al mismo período 
del año anterior; los secuestros aumentaron un 18%: las lesiones se incrementaron 
en un 7%. 1 

En este sentido, esta dictaminadora considera que la preocupación de los 
proponentes con respecto al aumento de la incidencia delictiva en dicha entidad 
federativa encuentra sustento. 

Para la Primera Comisión, la seguridad pública constituye la principal función del 
Estado mexicano en virtud de que de ella depende la tranquilidad, estabilidad y 
bienestar de la población, aspectos imprescindibles para el óptimo desarrollo, 
individual y colectivo, de los guanajuatenses. 

El artículo 21, párrafo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, señala que: 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y fas Municipios, que comprende la prevención de Jos delitos; /a 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

'SemáfMo Delictivo en More/os, junio de 2017, <: http://morelos.semaforo.eom.mx/> Consu 
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PODER LEGISLATIVO F~DERIIL 
COMISICN 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 Gobierno del Estado de Morelos para que, e11 

coordinación el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Püblica, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delit os de alto 
impacto en dicha entidad. 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias_q.ue_esta_Constitución_señala_La- actuacióa- de las-instituciones-de-- ---
seguridad pública se regirá por los prlncipios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo. honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

El artículo 70, fracción XX de la Constitución Política del Estado Libre y Sqberano 
de Morelos, establece que el Gobernador del Estado, como Jefe de la Fuerza 
Pública Estatal, debe velar por la conseNación del orden público y por la seguridad 
interior y exterior del estado. 

El artículo 6° de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos 
señala que: 

Las acciones que desarrollen /as autoridades competentes de la Seguridad Pública 
en el Estado y Jos Municipios se coordinarán a través de un Sistema Estatal, mismo 
que se integrará con /as instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones 
previstos en esta Ley, tendientes a cumplir Jos objetivos y fines de la segwidad 
pública, de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Constitución 
General( .. .) 

El articulo 22 de la ley en comento, define al Secretariado Ejecutivo. como el órgano 
Desconcentrado de la Secretaría, operativo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, que gozará de autonomía técnica, de gestión presupuesta!, y se integrará 
por las Unidades Administrativas y operativas, el personal técnico, administrativo, 
de asesoría y apoyo que se requiera para el cumplimiento de su pluralidad funcional 
y dada su naturaleza, de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Entre sus funciones se encuentra la de promover la celebración de convenios de 
coordinación y colaboración con las Instancias Federales, estatales o municipales 
competentes, a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, 
transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que reciban el Estado y los 
Municipios, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el órgano 
operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de 1~ Primero Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhurta al Gobierno del Estado de Morelos para que, en 
coordinación el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de seguridad Pública, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto 
impacto en dirha E>ntidad. 

municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las 
persenas,la-seg~Jridad ciudadana, así-como de-preservar-el orden y-la-paz-públicos 2 

En este sentido, consideramos que para fortalecer las acciones en materia de 
seguridad pública en el Estado de Morelos, se necesita la participación de los tres 
órdenes de gobierno, por lo que consideramos realizar el exhorto para que en una 
acción coordinada entre las autoridades estatales de seguridad y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instrumenten las acciones 
para reducir la incidencia delictiva en el Estado de Morelos. 

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 Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Morelos para que, en coordinación el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente 
acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha 
entidad. 

Salón• de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
diceciséis de agosto de 2017. 

2 Secretariado Ejt!culivu del Sl5lema Nacional de Seguridad Pública, < https://www.gob.mx/sesnsp/que· 
hacemos> Consultado el 3 de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CDMISION PERI.tANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, con ~unto de Acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Estado de Morelos para que, en 
coordinación el Secret<lri<ldo Ejecutivo dE'I Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto 
impacto en dicha entidad. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo Garcíl!l 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

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

PODER LI:GISLATIVO FEDERAL 
COMISION 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 

PV 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dlp. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro Gonzá 
Muril 

Dictamen de 1~ Primer~ Comi~ión de Gobernación, Punto~ 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Estado de Morelos para que, en 
coordinación el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto 
impacto en dicha entidad. 
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1.5. Que exhorta al gobierno del Estado de México a implementar acciones tendientes a la prevención 
y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

PODffi L~GISLATIVO FED~RAL 
COMISION PIOR!.IANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gcbern;;ción, Puntos 
CtJnslilucionales y de J u5ticia, por el que exhorta al Gobierno del Estado 
de México para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
51W•ma Nacional de Seguridad Pública, implemente accione5 tendiente> 
a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada. para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en colaboración con las 
instituciones del Estado de México, elabore una estrategia integral contra la 
inse.guridad en esa entidad, así como el reforzamiento de operativos contra la 
delincuencia que garanticen la seguridad de habitantes, trabajadores y 
ciudadanos que transitan por la entidad mexiquense. 

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 LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERI\IANENfE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que exhorta al Gobierno del Estado 
de México para que, en coordinación con el Secretariado Ejecut ivo del 
Si;tema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones tendientes 
a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

En la sesión del martes de 8 de agosto de 2017 se presentó ante el .Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Poder Ejecutivo Federal a que, en colaboración con las instituciones del 
Estado de México, elabore una estrategia integral contra la inseguridad en esa 
entidad, así como el reforzamiento de operativos contra la delincuencia que 
garanticen la seguridad de habitantes, trabajadores y ciudadanos que transitan 
por la entidad mexiquense, presentada por las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

En esa misma 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. 

En la proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen, se señala que 
el Estado de México es la entidad más poblada del país, pero al mismo tiempo es 
una de las más inseguras tanto para sus habitantes como para quienes trabajan o 
transitan por su territorio. 

Manifiestan los proponentes que en los años recientes, la delincuencia ha 
asentado sus reales en los principales municipios mexiquenses, donde los índices 
de homicidios, robos, asaltos, secuestros y extorsiones se han incrementado de 
manera alarmante. 

Destacan que los datos son contundentes: en 2015 se registraron 2 mil 70 
homicidios dolosos, la cifra más alta en todo el país; en 2016 se registraron 2 mil 
53 casos, solo por debajo de Guerrero, indican en la proposición que de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 
2016, en el Estado de México hubo 56 mil 835 delitos por cada 100 mil habitantes 
y una tasa de 45 mil víctimas por cada 100 mil habitantes. 

Expresan que otro aspecto son las extorsiones, 25 municipios del Estado de 
México superaron la tasa nacional. entre los que destacan Tecámac, Cuautitlán, 
Ecatepec, Atizapán y La Paz y de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. durante 2016 el Edomex fue la entidad que registró el mayor número de 
extorsiones al contabilizarse 933 casos, lo que representó un incremento del 35 
por ciento con respecto a 2015. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comi;ión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que exhorta al Gobierno del Estado 
de México para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones tendientes 
a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

Ante esta situación, sef\alan los proponentes que organizaciones civiles de 25 
municipios del estado de México como Apoyo Social Líderes Acción (Asia), 
Organización Nacional Mexiquense contra la Corrupción, México Frente al 
Cambio A. C. y Más Allá de los Colores Organización Nacional A. C., entre otras, 
convocaron a la ciudadanía a elaborar una agenda social para plantearla al 
próximo gobierno estatal que estará encabezado por el priista, Alfredo del Mazo 
Maza, a fin de que se den respuestas oportunas y contundentes principalmente a 
las demandas en materia de inseguridad pública y combate a la corrupción de 
funcionarios municipales y estatales. 

Manifiestan en la propuesta, que en cuanto a los homicidios dolosos, 17 
municipios del estado de México y 2 delegaciones superan la tasa nacional por 
cada 100 mil habitantes donde los mayores niveles se registraron en Zumpango, 
Tlalnepantla y Huehuetoca (Edomex), además de las delegaciones Cuauhtémoc y 
Venustiano Carranza en la Ciudad de México. 

Ante este panorama, consideran los proponentes es fundamental que el gobierno 
federal asuma también su responsabilidad de garantizar seguridad a los 
mexicanos de todas las entidades del país, y más ahora, cuando próximamente 
tendrá lugar un cambio de gobierno en el Estado de México. 

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: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para 
que en colaboración con las instituciones del Estada de México, elabore 
una estrategia integral contra la inseguridad en esa entidad, así como el 
reforzamiento de operativos contra la delincuencia que garanticen la 
seguridad de habitantes, trabajadores y ciudadanos que transitan por la 
entidad mexiquense. 

111. CONSIDERACIONES 

La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina, coincide con la preocupación de los proponentes y realiza las 
siguientes observaciones: 
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PODER LEGISLAll\10 FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que exhorta al Gobierno del Estado 
de México para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones tendientes 
a la prevención y combate¡¡ los delitos de alto impacto en dicho cntid~d. 

Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos en la necesidad de 
garantizar que los servicios de seguridad pública reduzcan los índices delictivos 
que afectan a las personas, sus familias, y sus bienes; así como asegurar el 
orden público, la tranquilidad social y la seguridad ciudadana en el país. 

La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios. que 
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos, misma que comprende la 
prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, 
la persecución de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de las 
infracciones administrativas. en las competencias respectivas en términos de esta 
Ley y demás ordenamientos jurldicos aplicables. 

Las acciones en el ejercicio de la función de seguridad pública tendrán como eje 
central a la persona humana y, por ende, contribuirán al establecimiento de la 
seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las personas; asegurar el 
ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales; establecer 
espacios de participación social corresponsable y armónica; propiciar la solución 
pacifica de los conflictos interpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones, y 
propiciar condiciones durables que permitan a los ciudadanos desarrollar sus 
capacidades, en un ambiente de paz y democracia. 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su Articulo 86 
Bis. Set'\ala que la Seguridad Pública, en la Entidad, es una función a cargo del 
Estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia que 
comprende la prevención e investigación de los delitos y las sanciones de las 
infracciones administrativas, en términos de ley, y deberá regirse bajo los 
principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, honradez, responsabilidad y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano sea parte y en esta Constitución. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2017 realizada 
por el INEGI señala que de enero a marzo de 2017, el 93.6 por ciento. indicó que 
vivir en dicha ciudad es inseguro, los municipios con mayor percepción de 
inseguridad es Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca. 

En comparación con el primer trimestre de 2016, los homicidios dolosos, las 
extorsiones, el secuestro y el robo a negocio representan un aumento en los tres 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 381 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

POf'lER LEGISLATIVO FEDERA_ 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera r.nmi.~ión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que exhurl;; ;;l Gobierno del Estodo 
de México p~r~ que, en coordinación con el Secret;¡riado Ejecutivo del 
Sistema Nocional de Seguridod Pública, implemente acciones tendientes 
a la prevención y comiJ¡¡te ¡¡ los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

primeros meses del 2017, motivo por el cual la sociedad ha manifestado su 
preocupación ante el alza de los índices delictivos. 

Es importante mencionar que el Gobierno Federal, en coordinación con el 
gobierno mexiquense, han implementado diversas acciones en contra de la 
la inseguridad, durante todo el sexenio, al Estado de México y a los municipios 
conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), enfocado 
a frenar los delitos de alto impacto en la entidad, principalmente, el robo, la 
extorsión y el secuestro. 

Ahora bien, en el noveno párrafo del artículo 21 constitucional se establece con 
claridad que "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 hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala ... ". 

A su vez, el siguiente párrafo prescribe que "las instituciones de seguridad pública 
serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre 
sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública ... 

b) El establecimiento de las bases de datos criminalístico y de personal para las 
instituciones de seguridad pública ... 

e) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la Comisión de 
delitos .. . 

Con base en dicha disposición y el ejercicio de las atribuciones que confiere al 
Congreso de la Unión la fracción XXIII del artículo 73 constitucional , en su 
oportunidad se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
que en su artículo 7, fracciones 11 y 111 , establece el deber de los estados de la 
unión de coordinarse con las autoridades de los otros órdenes de gobierno en 
materia de seguridad pública, para "formular políticas integrales, sistemáticas, 
continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en materia de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Cun~Liludunai!:'S y de Justicia, por el que exhorta al Gobierno del E5tado 
de México para que, en coordinación con el Secretariado Ejecut ivo del 
Sistema Nacional de seguridad Pública, implemente acciones tendientes 
a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

seguridad pública" y "ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias 
y acciones, a través de las instancias previstas en esta ley". 

Así, en el ámbito de la coordinación entre órdenes de gobierno, para alcanzar el 
objetivo común de brindar seguridad pública a la población, los Estados de la 
Unión deben establecer políticas. programas y estrategias en la materia, los 
cuales deben ser ejecutables y evaluables a través de las distintas instancias 
previstas en el ordenamiento citado. 

Si bien el Gobierno del Estado de México de manera coordinada con el Gobierno 
Federal ha realizado acciones en materia de seguridad, es importante que se 
refuercen las acciones en materia de seguridad que permitan a los ciudadanos 
desarrollar sus capacidades. en un ambiente de paz y democracia. 

Por lo tanto, es indispensable que, con base en la óptima coordinación entre los 
distintos órdenes de gobierno, el Gobierno del Estado de México requiere sumar 
esfuerzos en materia de seguridad pública, desde luego que con la postulación de 
los planes y programas en la materia, pero también con establecimiento de 
propuestas y metas claras susceptibles de evaluarse en el transcurso del tiempo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que, en coordinación 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
implemente acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto 
impacto en dicha entidad. 

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

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión dP GohPrn~r.irín, Punto.~ 

Conslilucionak, y ue Ju~tici~, JJOr el que exhorta al Gobierno del Estado 
de México para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones tendientes 
a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

Integrante 
PRI 

.. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERt.1ANENTE 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, por el que exhorta al Gobierno del Estado 
de México para que, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, implemente acciones tendientes 
a la prevención y combate a los delitos de alto impocto en dicho entidad. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Di p. Javier Aro-r.,,n•n 

Neblina Vega 
Integrante 

PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávlla 

Integrante 
PAN 

Sen. Marfa del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dlp. Macedonio Salomón 
Taméz G 

Integrante 
MC 
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1.6. Que exhorta al gobierno del estado de Guerrero a implementar acciones tendientes a la prevención 
y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad, así como para la protección de funcionarios de 
la Administración Pública Federal que entreguen apoyos correspondientes a programas sociales. 

PODen LEGIS~TIVO FEDERAL 
COMISIOtl PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de 1< Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de Justicia por 
el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordinación el 
Secretar iado Ejecutivo del Sistema N;;cional de seguridad Publica, implemente acciones 
tendientes;; la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad, así como 
para la protección de funcionanos de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
correspondientes a programas sociales. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII I Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación. la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a diseñar e implementar una 
estrategia de seguridad focal izada para las zonas de conflicto y en especial para el 
estado de Guerrero, y que garantice la protección y la integridad física de los 
funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
económicos o en especie correspondientes a programas sociales. 

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 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Const itucionales; y de Justicia por 
el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordin<ción el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los de lites de alto impacto en dicha entidad, así como 
para la protección de funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
correspondientes fJ progrumos socii:ilc;;. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del martes 8 de agosto de 2017, la Di p. Guadalupe González 
Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ánte el 
Pleno de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al titular de la Secretaria de Gobernación a diseñar e implementar una estrategia 
de seguridad focalizada para las zonas de conflicto y en especial para el estado de 
Guerrero, y que garantice la protección y la integridad física de los funcionarios de 
la Administración Pública Federal que entreguen apoyos económicos o en especie 
correspondientes a programas sociales. 

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 

En la proposición materia de este dictamen, se informa que el pasado veinticinco 
de julio ocurrió un incidente de gran trascendencia en el municipio de Ahuacotzingo 
en el estado de Guerrero, cuando trabajadores del Banco Nacional de Ahorro y 
Servicios Financieros (BANSEFI) los cuales iban escoltados por personal de 
seguridad pública del estado, fueron interceptados y emboscados por un grupo 
armado, con la finalidad de sustraer el recurso que trasladaban del programa 
PROSPERA. 

La proponente, destaca que dicho incidente tuvo como resultado, 7 personas 
fallecidas. entre ellas cinco policías municipales y dos trabajadores de BANSEFI, y 
una más quedo herida. Lo anterior, destaca que fue comunicado por el vocero del 
Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia. 

Lamentablemente, expresa la proponente que no es la primera ocasión que ocurre 
algo similar. ya que en junio pasado en el municipios de Cualac, fueron 
interceptados por un grupo armado funcionarios del programa PROSPERA, 
teniendo como resultado cuatro policías fallecidos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI.IANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntes Constitucionales; y de Justicia por 

el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordinación el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones 

tendientes a la prevención y combate a los df'litos ele ;¡lto impacto en dicha entidad, así como 

p<1r<1 Id protección de funcionarios de la Administración Pública Federal que ent reguen apoyos 
correspondientes a programas sociales. 

Manifiesta la proponente que los retos en materia de seguridad pública son 
muchos, y la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del Estado de 
Guerrero no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de funcionarios que 
hacen entrega de recursos de programas sociales en el interior del estado de 
Guerrero, así como de otros estados. 

En la propuesta se señala que, basta con realizar una búsqueda de noticias para 
encontrar que en los estados de Chiapas, Tamaulipas, Michoacán, entre otros han 
fallecido funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber y a manos de la 
delincuencia organizada. 

La diputada promovente, destaca que en la Encuesta Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU) a Junio 2017 nos indica que el 74.9% de la población de 
18 años y más, considera que en términos de delincuencia, el vivir en su ciudad es 
inseguro. Destaca en la proposición que de marzo a junio de 2017 la inseguridad 
ha aumentado en 2 puntos porcentuales. 

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: 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaria de Gobernación, a fin de que diseñe e 
implemente una estrategia de seguridad focalizada para las zonas de conflicto y 
en especial para el Estado de Guerrero, y garantice la protección y la integridad 
física de los funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen 
apoyos económicos o en especie correspondientes a programas sociales. 

111. CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de esta Comisión estimamos que al ser un tema relativo a 
seguridad pública, el mismo debe ser abordado desde todas sus aristas y con la 
mayor premura posible. Es fundamental que desde el Congreso de la Unión 
impulsemos acciones que contribuyan a la atención de este fenómeno que se 
presenta en detrimento de la esfera jurídica de los habitantes. 
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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 por 
el que se e~horta al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordinación el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nadonal de Seguridad Pública, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de olto impacto en dicha entidad, así como 
para la protección de funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
correspondientes a progrumas sod¡¡lcs. 

Durante junio de 2017, 74.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir 
en su ciudad es inseguro, de acuerdo con los resultados del decimosexto 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), 
realizada por eiiNEGI. 

Ante tal situación, el Gobierno del estado, para contrarrestar toda esta inseguridad, 
en coordinación con el gobierno federal ha implementado varios planes de acción 
que podrían ayudar a restar los altos índices de homicidios, secuestros y 
hostigamiento. 

Se solicitó el apoyo de las fuerzas armadas, quienes trabajan en conjunto con 
policías federales, estatales y municipales para reforzar y garantizar la seguridad 
de los guerrerenses, se implemento el patrullaje permanente en las zonas más 
marginadas de Acapulco y Chilpancingo. 

También se ha brindado el apoyo a las escuelas de todos los niveles de educación 
con seguridad por parte de las fuerzas de seguridad pública, se han colocado 
varios retenes por parte del ejército y marina en lugares estratégicos del estado 
para interrumpir el trasiego de droga interrumpiendo sus rutas. 

Como lo manifiesta la proponente, en dicha entidad se han registrado diversos 
asaltos en el proceso de entrega de recursos de programas sociales, ya que 
Prospera indicó que, a través de Bansefi, se traslada y entregan apoyos a 6.7 
millones de familias, de las cuales 62% acude cada bimestre a centros de atención 
temporales, ubicados en las más de 9 mil comunidades beneficiadas con el 
programa. Bajo este esquema, se permite acercar los recursos a las familias que, 
por su condición de vulnerabilidad, requieren de los apoyos. 

Uno de los hechos ocurridos en Ahuacuotzingo, Guerrero, en donde fueron 
acribilladas siete personas, cinco de ellas policías, durante una emboscada en la 
que les robaron 997 mil pesos que entregarian a sus afiliados. 

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 
jurídica y material por parte del Estado. Ademas, para que los individuos tengan la 
posibilidad de desarrollar sus potencialidades dentro del conglomerado social es 
imprescindible una especial protección a su integridad física. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~mcn de 1¡¡ Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de Justicia por 
el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordin<Jción el 
Se~rel~riado Ejecut ivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente ecciones 

tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad, ;¡_<;Í romo 
para la protección de funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
correspondientes a programas sociales. 

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 
Guerrero, a través de la implementación de acciones y programas tendientes a 
generar bienestar, tranquilidad y seguridad para la poblacíón en general y de 
manera especial se implementen acciones que garanticen la seguridad de las 
autoridades que realizan el traslado y entrega de recursos de programas sociales. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordinación 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente 
acciones tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en 
dicha entidad, así como para la protección de funcionarios de la Administración 
Pública Federal que entreguen apoyos correspondientes a programas sociales. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto 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 por 
el r¡u<> se f'xhorta ~1 Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordinación el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entid;;d, así como 

para la protección de funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
correspondientes a programas sociales. 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

PRIMERA COMISIÓN 

Presidentan--.J 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Di p. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Di p . José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEOERI•L 
COMISION PERI.iANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de Justicia por 
el que se exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero para que, en coordinación el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implemente acciones 
tendientes a la prevención y combate a los delitos de alto impacto en dicha entidad, así como 
para la protección de funcionarios de la Administración Pública Federal que entreguen apoyos 
correspondientes a nro'""'m'" 

Dip.Aima Carolina 

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 Guajardo 

Integrante 
M 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.7. Que exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad Pública a dar celeridad a la instrumentación de 
acuerdos para la emisión de la normativa correspondiente a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; y exhorta a los gobiernos de las entidades 
federativas a informar el ejercicio del gasto efectuado en el primer semestre de 2017 de las Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta que se solicita a diver-;~~ 

autoridades informar sobre la normativa y uso de recursos de las 
Unidades de Supervisión de Mcdid;¡s Cautelares federal y 
e~t;:otale.>. 

En la sesión del miércoles 26 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de la senadora María 
del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
el que exnorta a la Secretaría de Gobernación a atender el requerimiento formu lado 
por esta Soberanía por el que se solicitó un informe respecto del proceso de 
implementación de la unidad federal en la que se inscriban las autoridades 
encargadas de la supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional 
del proceso. 

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. 

En la sesión del miércoles 8 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de la diputada 
Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con el que exhorta a los poderes ejecutivos en las entidades federativas a informar 
y publicar el ejercicio del gasto efectuado en el primer semestre de 2017 de las 
Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para 
la implementación de dichos modelos y los resultados obtenidos. 

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. 

En la sesión del miércoles 8 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de la senadora Yolanda 
de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con el que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a instalar, en breve, 
las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión 
condicional del proceso. a fin de darle plena vigencia al mandato constitucional del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en materia de medidas cautelares. 

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 

La senadora promovente, con lo que respecta de la primera proposición con punto 
de acuerdo, expreso en sus consideraciones la importancia que tienen la Unidad de 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.11SIOI' PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta que se solicita a diversas 
duluriddd~::~ inflmllar ~obre la normativa y uso de recursos de las 
Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares federal y 

estatales. 

Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso, dentro del nuevo sistema de justicia penal. En ese sentido, hizo referencia 
a la solicitud de información realizada a la Secretaría de Gobernación por medio del 
dictamen realizado por esta dictaminadora el día 07 de junio del presente año, en el 
cual se pide se informe sobre el avance de las Unidades de Seguimiento y 
Supervisión de Medidas Cautelares a nivel federal y estatal. 

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 H. Congreso de la Unión exhorta de forma 
respetuosa a la Secretaría de Gobernación, para que en la brevedad atienda el 
documento formulado por esta soberanía en fecha 07 de junio de 2017, mediante el 
cual se le solicitó un informe respecto del proceso de la implementación de la unidad 
federal, en las que se inscriban las autoridades encargadas de la supervisión de 
medidas cautelares y de la supervisión condicional del proceso. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de forma 
respetuosa a la Secretaría de Gobernación, con el propósito de que observe su 
obligación contenida en el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
fecha 17 de junio de 2016, a efe~to de crear a la brevedad una unidad federal, dentro 
de la Comisión Nacional de Seguridad, en las que se inscriban las Autoridades 
encargadas de la Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión 
Condicional del Proceso. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de forma 
respetuosa a la Secretaría de Gobernación, con el fin de que una vez creada e 
instaurada la Autoridad federal encargada de la Supervisión de Medidas Cautelares 
y de la Suspensión Condicional del Proceso, a la cual se refiere el punto anterior, 
cumpla con su obligación y emita a la brevedad la normativa correspondiente a su 
organización y funcionamiento. 

La diputada promovente, con lo que respecta a la segunda proposición con punto 
de acuerdo, argumentó la necesidad de hacer del conocimiento de la ciudadanía los 
gastos generados en las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares 
y los provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados para la implementación de los modelos antes mencionados. 

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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POOER LEGISLATIVO FEOFRAL 
COMISION PER!.IANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dir.t~ml'n por el que se exhorta que se solicita a diversas 
autoridades informar sobre la normativa y u~u de recurso. de las 
Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares federal y 

estatales. 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los 
Poderes Ejecutivos en las Entidades Federativas, para que informen a esta 
Soberanía y publiquen para conocimiento de la ciudadanía el ejercicio del gasto 
efectuado en el primer semestre de 2017 de las Unidades Estatales de Supervisión 
a Medidas Cautelares (U MEGAS) provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para la 
implementación de dichos modelos y los resultados obtenidos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación y del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que informen a esta 
Soberanla y publiquen para conocimiento de la ciudadanía el ejercicio del gasto 
efectuado por las Entidades Federativas para la operación en el primer semestre de 
2017 de las (UMECAS) provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) para la implementación de 
dichos modelos y los resultados obtenidos a nivel nacional. 

La senadora promovente. con relación a la tercera proposición con punto de 
acuerdo, en sus consideraciones mencionó la importancia que tienen las Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del 
Proceso, en el nuevo modelo de justicia penal, así como de la obligación 
constitucional que tienen las entidades federativas para que instalen en condiciones 
óptimas de dichas unidades a fin de darle plena vigencia al Nuevo Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral en materia de medidas cautelares. 

Arlte 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 Pemnanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a los Gobiernos de las entidades federativas para que instalen, en 
breve término y en condiciones óptimas, las Unidades Estatales de Supervisión a 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso a fin de darle plena 
vigencia al mandato constitucional del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y Oral en materia de medidas cautelares. 

111. CONSIDERACIONES 

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. 

4 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIAISION PERMAtJENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

DirtamPn por P.l quP. SP. exhorta que se solicita a diversas 
autoridades informar sobre la flormativa y uso ue recursos de las 
Unidades de Supervisión de IVIedidas Cautelares federal y 

estatales. 

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. 

Esta Comisión dictaminadora. estima que las proposiciones con punto de acuerdo 
son de gran relevancia para conocer los avances en la implementación de las 
Unidad de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso 
así como de sus homólogos estatales de . acuerdo al mandato constitucional 
contenido en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal 
Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley 
Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; 
de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, 
Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaría de los artículos 
103 y 1 07 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría 
Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito 
y sus artículos transitorios. 

En ese sentido, la Primera Comisión entiende la solicitud de información de los 
legisladores en diferentes ámbitos correspondientes a las ya mencionadas 
unidades. En un primer término se hace de sus conocimiento que ya existe un 
acuerdo "ACUERDO por el que se crea la Unidad de Seguimiento y Supervisión de 
Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso".1 El cual fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 19/07/2017, fecha posterior de la 
dictaminación de la solicitud de la senadora promovente del primer punto de 
acuerdo. el cual fue aprobado por el pleno el 07/06/2017. Por lo tanto se estima que 
la solicitud a la Secretaría de Gobernación ha quedado atendido por la creación de 
la Unidad federal. 

En un segundo lugar, en lo referente a la petición generada por la diputada Alejandra 
Gutiérrez Campos, de solicitar un informe a la entidades federativa sobre las 
erogaciones generadas durante el primer trimestre del 2017 por parte de la 
Unidades Estatales, se estima adecuada para brindar transparencia al uso de los 

1 http:/ fwww .dof.gob.mx/nota _detalle. ph p7codigo=S490777 &fecha=l9/07/2D 17 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FFOFRAL 
COIAISION PERIIIANENTE 

Dirt~mFn por el que se exhorta que se solicita a diversas 
autoridades informar sobre la normativa y uso de '~'ursus u e las 
Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares federal y 

estatales. 

recursos públicos asignados como lo determina la Lo anterior, se acompaña por el 
artículo 70 fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la información como 
se muestra a continuación: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 
los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en 
ros respectivos medios electrónicos. de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas que a continuación se señalan: 

la XIV .. . 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de 
infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente: 

a) Área; 

b) Dtmominación del programa; 

e) Periodo de vigencia; 

ú) Diseíio, objetivos y alcances; 

e) Metas físicas; 

f) Población beneficiada estimada, 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de S ll 

programación presupuesta/; 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibilidad; 

k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 

/) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su 
cálculo; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhnrt~ quF> SF> solicit~ ~ diwrs;;s 
autoridades informar sobre la normativa y u~o de recur~os de 1;;~ 
Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares federal y 

estatales. 

m) Formas de parlicipación social; 

n) Articulación con otros prugramas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y /os resultados de las evafuaciones 
realizadas, y 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener /os siguientes datos: 
nombre de la persona física o denominación social de fas personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, 
unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

XVI a XLVIII .... 

Así también de hace de sus conocimiento que se han aprobado los Criterios 
generales para la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
que serán aplicables para el ejercicio fiscal 2017 y subsecuentes. Por lo que se 
estima que hay una estructura referente a la solicitud de información a las entidades 
federativas con relación a dichos criterios. En razón de lo anterior se considera que 
los estados deben brindar la solicita información para cumplir con las normas de 
transparencia en lo que corresponde a los recursos entregados a las Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares (UMECAS) provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP). 

En lo que se refiere a la tercera proposición. esta dictaminadora considera que se 
debe dar cabal cumplimiento al mandato constitucional del Decreto que de 
miscelánea penal del 17/06/2016, donde se establece que las entidades deberán 
implementar a las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares, para 
que opere el nuevo modelo de justicia penal, como se muestra a continuación: 

Arliculo Tercero Transitorio.- Dentro de los 180 días naturales a la entrada en vigor 
del presente Decreto, la Federación y las entidades federativas en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán contar con una Autoridad de Supervisión de 
Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso. 

Asimismo, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de creación de las autoridades 
de medidas cautelares y de la suspensión cnndicionAI del prorP.so de la Federación 
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Dictamen por el que se exhorta que se solicita a diversas 
autoridades informar sobre la normativa y uso de recursos de las 
Unid~dcs de Supervisión de Medidas Cautelares federal y 

estatales. 

y de las entidades federativas, se deberán emitir Jos acuerdos y lineamientos que 
regulen su organización y funcionamiento. 2 

Por lo anterior, esta dictaminadora estima que es necesario que se brinde la mayor 
transparencia a el uso de los recurso públicos en cualquier ámbito. Así también, se 
debe dar cabal cumplimiento al mandato constitucional referente al reforma al 
sistema penal mexicano, ya que con la correcta y completa aplicación de estas 
unidades, en materia de medidas cautelares, es de gran relevancia para el 
desarrollo de los procesos del nuevo sistema, por lo que es necesario en pro de las 
personas que todas las entidades cuenten con los mecanismos establecidos por la 
ley. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que de 
celeridad a la instrumentación de acuerdos para la emisión de la normativa 
correspondiente a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares 
y Suspensión Condicional del Proceso. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los 
gobiernos de las Entidades Federativas, para que informen a esta Soberanía el 
ejercicio del gasto efectuado en el primer semestre de 2017 de las Unidades 
Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares (UMECAS) provenientes del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
(FASP). 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés di as del mes de mayo de 201 7. 

2 http:/ /dof.gob.mxjnota_detalle.php ?ccdigo~S441763&fecha~17 /06/2016 
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Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambt·ano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Dlp.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dictamen por el que se exhorta que se solicite a diversos 
autoridodes informar sobre la normativa 'f uso de recursos de les 
Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares federal y 
estatales. 

PRIMERA COMISIÓN 
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PRIMERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 

Dip. Macedonio Salo 
Taméz Guaj 

PAN 

Integran 

Integrante 
PES 

Dictamen por el que se exhorta que se solicita a diversas 
autoridades informar sobre la normativa y uso de recurso~ de las 
Unidades de Supervisión de Medidas Cautelares federal y 

estatales. 
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1.8. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a analizar el Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de “fotomultas” a través de 
medios electrónicos. 

PODER l(GIS_ATIVO rrDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justici<t exhort<t <ti Gobierno de 1" Ciudad de México, paro onalizar el Reglamento de Tr;ínsito 
del Distrito Federal y,. en su caso, considerar modificadones en lo relativo a la aplicación de 
"totomulta5" a tmvcs de medio5 electrónicos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Ario 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 reformar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal, con el objeto de eliminar la imposición de multas de tránsito a 
través de medios electrónicos. también denominadas "fbtomultas", en razón de ser 
consideradas inconstitucionales por el Poder Judicial de la Federación. 

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 pr·esente 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 COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Just icia exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito federal y, en su caso, considerar modificaciones en Jo relativo a la aplicación de 
''foto multas" a través de mf'dios f'lf'Ctrñnir.o~. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del martes 8 de agosto de 2017, la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a reformar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con el objeto de 
eliminar la imposición de multas de tránsito a través de medios electrónicos, también 
denominadas "fotomultas", en razón de ser consideradas inconstitucionales por el Poder 
Judicial de la Federación. 

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 

La Senadora proponente indica que el pasado 6 de marzo de 2017, de acuerdo a información 
del Portal "Animal Político", el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, Fernando Silva García, "declaró inconstitucionales los artículos 9, 60, 61. 62 y 64 del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, pues prevén la imposición de sanciones 
patrimoniales por infracciones de tránsito de manera automática a través de una foto o video 
sin que el ciudadano pueda defenderse". 

Señala la senadora que el razonamiento del Juez Federal al resolver el amparo 948/2016 y 
cederles la protección de la Justicia Federal a los quejosos por la imposición de las fotomultas, 
fue que las mismas violan el derecho al debido proceso en la vertiente de no otorgar garantía 
de audiencia a los ciudadanos para defenderse jurídicamente de la imposición de la citada 
multa de tránsito, en términos de lo dispuesto en el artfculo 14 constitucional. 

Indica que la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional consiste en otorgar a las 
personas la oportunidad de defensa previamente a cualquier tipo de acto privativo de la vida, 
libertad, propiedad (patrimonio), posesiones o derechos, por ello, una foto no debe generar en 
automático una obligación de pago, sino en todo caso es solamente un indicio que podría servir 
para iniciar un procedimiento en forma de juicio con la participación del infractor a fin de 
determinar si se debe o no imponer la fotomulta. 



  
Página 404 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict<men por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"fotomultas" a través de medios e lectrónicos. · 

Aunado a lo anterior, indica la senadora proponente, que las disposiciones normativas que 
sustentan las referidas consideraciones para señalar la inconstitucionalidad de las fotomultas 
en la Ciudad de México son las siguientes: 

"El artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los 
conductores deben respetar los límites de velocidad de la señalización vial y cuando estos 
falten, la velocidad para los automotores tendrá que ser limitada a 80KM por hora en carriles 
centrales de las vías de acceso controlado. 

El limite máximo será de 50 km por hora en vias primarias, mientras que en las secundarias y 
laterales será de 40 km. · 

En zonas de tráfico el limite no podrá ser superior a .30 km por hora y en zonas de hospitales, 
escuelas, y asilos entre otros no deberá rebasar los 20 km. En estacionamientos y vias 
peatonales el límite de velocidad será de 10 km por hora. 

A su vez. el artículo 60 señala que las sanciones en el reglamento referido, así como de otras 
disposiciones jurídicas, serán impuestas por el agente que tenga conocimiento de su comisión 
y se harán constar a través de boletas seriadas autorizadas por la Secretaría y por Seguridad 
Pública o recibos emitidos por los equipos electrónicos portátiles (Hand held). 

El artículo 61 del mismo reglamento, las infracciones detectadas por medio de los equipos 
electrónicos serán impuestas por el agente que haya sido asignado para tal efecto. y las 
boletas, seriadas y autorizadas por Seguridad Pública. 

De igual forma, la disposición 64 indica, entre otras cosas, que cuando las infracciones sean 
captadas por equipos y sistemas tecnológicos portátiles (Hand held), "la boleta de infracción 
será entregada en forma personal por conducto del agente que la expida, de lo cual dejará 
constancia. Si el infractor se negara a recibirla se hará constar esa situación para los efectos 
correspondientes". 

Señala la proponente que, en caso de que no se le pueda entregar personalmente a quien 
infringió el reglamento, será notificada por correo certificado, o bien con acuse de recibo en el 
domicilio del responsable del automóvil. Por su parte el artículo 14 de la Constitución de los 
Estados Unidos Mexicanos refiere en su primer párrafo que "a ningún a ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna". 

Por tal motivo, el punto de acuerdo propone exhortar al Gobierno de la Ciudad de México para 
que reforme el Reglamento de Tránsito con el objeto de eliminar la imposición de fotomultas 
por medíos electrónicos, en razón de ser considerados inconstitucionales por diversos 
Juzgadores Federales. 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Just1c1a exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"fotomultas" a través de medios electrónicos. 

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

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a reformar el Reglamento 
de Tránsito del Distrito Federal con el objeto de eliminar la imposición de multas 
de tránsito a través de medios electrónicos, también denominadas "fotomultas·, en 
razón de ser consideradas inconstitucionales por el Poder Judicial de la 
Federación. 

111, CONSIDERACIONES 

Esta comisión dictaminadora expresa que el pasado 17 de agosto de 2015 el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial el Reglamento de Tránsito del Distrito 
Federal (Hoy Ciudad de México), cuya finalidad era privilegiar al peatón y al ciclista por encima 
de vehículos automotores; disminuir el porcentaje de hechos de tránsito suscitados por mala 
conducción de los vehículos, lo que permitiría disminuir el número de decesos a causa de estos 
acontecimientos. Dicho reglamento entró en vigor ciento veinticinco días naturales después de 
su publicación, es decir el pasado 15 de diciembre de 2015. 

Se destaca que posterior a dicha entrada en vigor, la Secretaría de Seguridad PCJblica realizó 
una licitación pública nacional, con la finalidad de efectuar la subrogación de servicios para 
imponer multas y utilizar los medios electrónicos como disuasivo para disminuir el número de 
accidentes y de vidas provocadas de accidentes automovilísticos. 

Posteriormente, la Sociedad Mercantil denominada "Autotraffic, SA de C.V.'' se adjudicó la 
Licitación número LPN-30001 066-08-15, por lo que celebró el Contrato Administrativo 
Multianual SSP/BE/S/312.12015, con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 
para prestar el servicio de "Subrogación de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema 
Integral de "Fotomultas", así como el Anexo y propuesta técnica a que se refiere en la Cláusula 
Primera del contrato antes referido, el cual quedaría en resguardo de la Dirección de 
Adquisiciones, Almacenes y Aseguramiento de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito 
Federal. 

Debido a cuestionamientos de la ciudadanía y de diversos medios de comunicación el día 06 
de enero de 2016 la Secretaría de Seguridad Pública y la empresa "Autotraffic" suscribieron el 
Addendum Aclaratorio número SSP/BE/S/ADD/001 /2016 derivado del contrato administrativo 
multianual abierto número SSP/BE/S/312/2015 para la prestación del servicio de "Subrogación 
de Servicios para Imponer Multas a través del Sistema Integral de Fotomultas" con la finalidad 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia exhorta al Gob1erno de la Ciudad de Méx1co, para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"fotomultas" a través de medios electrónicos. 

de precisar que el servicio contratado no es para que "El Prestador del Servicio" infraccione a 
los conductores, sino el de proveer de documentos (fotografías, datos de identificación de los 
vehículos, fecha, hora y ubicación geográfica) del momento en que se presume que el o los 
conductores se ubican en alguno de los supuestos señalados por el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal como acreedores a la aplicación de una multa. 

De acuerdo con el articulo 9 del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, la información 
captada por equipos y sistemas tecnológicos, tiene validez para la imposición de multas cuando 
los conductores de vehículos motorizados no respeten los límites de velocidad y se especifica 
en dicho articulo que se les "aplicará la sanción máxima cuando se rebase el limite de 
velocidad por más de 20 kilómetros por hora", en razón de lo siguiente: 

Artículo 9.- Los conductores de vehículos deberán respetar los límites de velocidad 
establecidos en la señalización vial. A falta de señalamiento restrictivo específico, los límites de 
velocidad se establecerán de acuerdo a lo siguiente: 

l. En los carriles centrales de las vías de acceso controlado la velocidad máxima será de 80 
kilómetros por hora; 

11. En vías primarias la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora; 

111. En vías secundarias incluyendo las laterales de vías de acceso controlado, la velocidad 
máxima será de 40 kilómetros por hora; 

IV. En zonas de tránsito calmado la velocidad será de 30 kilómetros por hora; 

En zonas escolares, de hospitales, de asilos, de albergues y casas hogar, la velocidad máxima 
será de 20 kilómetros por hora; y 

En estacionamientos y en vías peatonales en las cuales se permita el acceso a vehículos la 
velocidad máxima será de 10 kilómetros por hora. 

Los conductores de vehículos no motorizados que no cumplan con las obligaciones estipuladas 
en el presente artículo, serán amonestados verbalmente por los agentes y orientados a 
conducirse de conformidad con lo establecido por las disposiciones aplicables. 

Por otra parte, el artículo 59 de dicho Reglamento estipula que cuando algún conductor de 
vehículo motorizado cometa una infracción, el Agente, señalará al conductor la infracción que 
cometió y le mostrará el artículo del Reglamento que lo fundamenta, así como la sanción que 
proceda por la infracción_ De igual forma, este artículo expresa tácitamente que: "para el caso 
de infracciones detectadas a través de la información obtenida con equipos y sistemas 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia exhorta ;;1 Gobierno de la Dudad de México, para analizar el Heglamento de Tránsito 
del Distrito rederal )', en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"foto multas" a través de medios electrónicos. 

tecnológicos de Seguridad Pública, se sujetará a lo dispuesto en el artículo 61 del presente 
Reglamento". 

Artículo 61.- Las infracciones a este Reglamento que sean detectadas a través de equipos y 
sistemas tecnológicos. serán impuestas por el agente que se encuentre asignado para ello, lo 
cual se hará constar en boletas seriadas autorizadas por Seguridad Pública. 

Adicionalmente a lo indicado en el artículo 60, las boletas señalarán: 

l. Tecnología utilizada para captar la comisión de la infracción y el lugar en que se encontraba 
el equipo tecnológico al momento de ser detectada la infracción cometida; y 

11. Formato expedido por el propio instrumento tecnológico que captó la infracción o copia de la 
imagen y/o sonidos y su trascripción en su caso, con la confirmación de que los elementos 
corresponden en forma auténtica y sin alteración de ningún tipo a lo captado por el instrumento 
tecnológico utilizado. 

La información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, con base en la cual se determine 
la imposición de la sanción, hará prueba plena en términos de lo que dispone el artículo 34 de 
la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal. 

En 2015, el gobierno capitalino recibió 629 millones de pesos por concepto de multas a los 
automovilistas. un año más tarde la cifra se ubicó en mil 180 millones de pesos, un incremento 
de 87% según la información de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México que 
dio a conocer el 30 de abril de 2017. 

Se destaca que la principal incidencia fue por no respetar la señalización, con 335 mil 096 
multas; seguido de vuelta prohibida, con 183 mil 695; invadir áreas peatonales, 156 mil 078; no 
usar el cinturón de seguridad, 122 mil; usar el teléfono celular, 3 mil 891; e invadir carriles 
confinados, 3 mil100. 

El 14 de diciembre de 2016, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, Fernando Silva García, resolvió conceder el amparo promovido por un ciudadano, 
mediante el cual se inconformaba por el procedimiento administrativo para imponer las 
denominadas "Fotomultas" a las que hace referencia el Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México, por considerar que violaba los artículos 1, 14, 16, 21 y 22 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dentro de los diversos considerandos de dicha sentencia, el juez menciona que la autoridad 
administrativa, previa imposición de una sanción pecuniaria deberá de respetar las 
formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"fotomult ;¡s" ;¡ trav"s df' mf'dio.s f'lf'ctrónicos. 

Notificarse al particular: en la que se señale la presunta infracción, de manera precisa y 
detallada del hecho, y en la que se le haga saber al menos al particular lo siguiente: 

a) Elementos fácticos de la denuncia, es decir, de la descripción de los hechos y las 
circunstancias de tiempo y lugar en que se formuló. 

b) Calificación jurídica de la presunta infracción. 

e) Sanción que puede imponerse. Es elemento fundamental en la preparación de la defensa, y 
que condicionará inevitablemente el contenido y forma de su ejercicio. 

d) Otorgar derecho de audiencia al presunto infractor: el derecho del investigado y su defensor 
de intervenir en el procedimiento, y de hacerse oír a fin de traer toda prueba que consideren 
oportuna para respaldar su defensa; de controlar la actividad de las partes y de combatir sus 
argumentos; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas. 

e) Apertura de la fase de alegaciones. El particular debe conocer el plazo del que dispone para 
formular alegaciones, órgano ante el que debe hacerlo, así como los requisitos formales, si los 
hubiere, a que debe ajustarse. 

f) Resolución en la que se determine la individualización de la sanción para lo cual se debe 
tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia. 

El Poder Judicial ha manifestado que el Reglamento de Tránsito aplicado en la Ciudad de 
México contraviene lo establecido en el artículo 14 de nuestra Constitución, debido a que no se 
le garantiza al ciudadano el derecho de audiencia y defensa. 

Ante tal situación. se destaca que datos oficiales del primer bimestre de 2017 establecen que 
ya se han registrado 994 juicios de nulidad ante tribunales, si se mantiene esta tendencia el 
año terminará con casi 6 mil juicios. 

En virtud de lo anterior, es significativo destacar que la ciudadanía en diversas ocasiones ha 
manifestado su inconformidad por diversas irregularidades relacionadas con las fotomultas 
desde imágenes poco nítidas en las que era imposible identificar al vehículo infractor, hasta 
boletas de pago que llegaban a los domicilios del posible infractor con hasta meses de retraso 
o sin ser notificados los supuestos infractores, por ello, es importante exhortar al Gobierno de la 
Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal y, en su caso, 
considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de "fotomultas" a través de medios 
electrónicos. 
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PODE~ LEGISLATIVO FEDERIIL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que 1<:~ Primer¡¡ Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales.: y de 

Justicia exhorta al Gobierno de la Ciudad de México. para analiz¡¡r el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, e11 su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"foto multas" a través de medios electrónicos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal 
y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de "fotomultas" a través 
de medios electrónicos. 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la PrimNa Cnmi~iñn rlP Gobernación; Puntos Constitucionales; y de 
Justicia exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, en su caso, considerar modific;¡ciones en lo rcl;¡tivo ¡¡ l¡¡ ;¡plic<ción de 
"totomultas" a través de medios electrónicos. 

Dip. Federico Doring Casar 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de J · 
zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 

PRIMERA COMISIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que l;¡ Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucion<Jies; y de 
Justicia exhorta al Gobierno de la Ciudad de l'vléxico. para analizar el Reglamento de Tránsito 
del Distrito Federal y, en su caso, considerar modificaciones en lo relativo a la aplicación de 
"fotomultas" a través de medios electrónicos. 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrzmte 
PAN 

Dip. Lía Limón Garcfa 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Integrante 
PES 
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1.9. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de la adquisición de 
autobuses de doble piso para el servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 del Metrobús. 

PODER LECISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMIINENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Cpnstitucionales y Justicia 

Dict?.men de 1~ Primer~ Comisión de GobP-rnnción, 

Puntos Constilucion•les y de Juslici•. por el ¡;ue 
se exhorta a l Gobierno de la Ciudad de Mexico, a 
remitir un informe a esta Soberanía respecto de 
la adquisición de <utobuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 
del Metro bus 

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 dictaminación. la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de' la Ciudad de México a rendir un informe 
técnico sobre la planeación de la Línea 7 del Metrobús y la respectiva justificación 
de la adquisición de 90 autobuses de doble piso para el servicio de transporte de 
pasajeros. 

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

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

1 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 413 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGIS_ATI'IO FEDERAL 
r:oMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Consti~ucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se e~horta al Gobierno de la Ciudad de Me~ico, a 
remitir un informe a esta Soberanía respecto de 
la ~UljUi~ición ue ~ulobu~~~ de doble pi~o pard el 
servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 
del Metrobús 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del2017, se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a rendir un 
informe técnico sobre la planeación de la Línea 7 del Metrobús y la respectiva 
justificación de la adquisición de 90 autobuses de doble piso para el servicio de 
transporte de pasajeros., que presenta la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

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. 

La Senadora promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente: 

"El pasado 26 de julio de 2017, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
realizó la presentación de la adquisición oficial de 90 autobuses de doble piso con 
un costo de 90 millones de pesos cada uno, mismos que brindarán el servicio de 
transporte de pasajeros en el trayecto de la Línea 7 del Metrobús." 

De acuerdo a la información oficial proporcionada por el propio Jefe de Gobierno, 
en relación con la inversión pública realizada para su adquisición precisó la 
siguiente información: 

"Para las 90 unidades que correrán por la línea 7 se realizará una inversión de 
990 millones de pesos. El Gobierno de la Ciudad de México realiza la obra civil y 
los concesionarios adquirirán los autobuses a crédito". 

"Es importante destacar que la fabricación de dichos autobuses de doble piso se 
realiza en el Reino Unido por el fabricante Alexander Dennis y "tienen capacidad 
para 130 pasajeros, 70% de los cuales podrán ir sentados, es decir, 86 personas 
(57 arriba y 29 en la parte inferior)." 

z 
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POOI"R LEGISLATIVO FI"DI"RAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
remitir un informe <'l est~ Soberanía respecto dP 
la adquisición de autobuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 

del Metrobús 

"En este sentido, de acuerdo a la información oficial, este tipo de transporte "usará 
por primera vez tecnología Euro 6, cuyo límite de emisiones es el más bajo en la 
actualidad, asimismo, permitirá reducir más de 19,000 toneladas de gases 
invernadero". 

"No obstante, a lo anterior, a pesar de los aparentes beneficios de dicho 
transporte para el medio ambiente, lo cierto es que sus características de 
fabricación no corresponden a la planeación original del tipo de autobuses que 
recorren las líneas del Metrobús." 

"Desde el anuncio realizado por el propio Jefe de Gobierno, se han evidenciado 
diversas inconsistencias e incidentes tanto en la operación de dicho tipo de 
autobuses, también conocidos como "Double-Decker Bus" por su denominación 
en inglés." 

Entre los desperfectos que presentan los autobuses se encuentran que: 

"Son chatarra que ya no usarán en el Reino Unido y por ello la empresa inglesa 
se los vendió a México, pues además de incómodos en el segundo piso que 
apenas mide 1.70 metros de altura, tampoco cuentan con la tecnología que 
reduce las emisiones contaminantes que presumieron". 

"Aunado a ello, diversos grupos de vecinos se han opuesto a su puesta en 
marcha, debido a que los autobuses "no cuentan con la certificación Euro VI que 
es la más rigurosa en la reducción de óxidos de nitrógeno, por lo que es mentira 
que su uso va a reducir emisiones de gases efecto invernadero"". 

"Por otra parte, adicionalmente a dichos gravísimas inconsistencias, el día 2 de 
agosto de 2017, durante las pruebas del recorrido de los autobuses adquiridos 
para su puesta en operación en la Linea 7, uno de las unidades "se estampó en la 
estación La Villa pues no se midió la altura del vehículo". 

"Es por ello que para solventar todas las dudas y quejas que ha generado la 
adquisición de dichas unidades de doble piso por parte del Gobierno de la Ciudad, 
se propone exhortar respetuosamente al Gobierno de la propia Ciudad de México 
a rendir un informe técnico sobre la planeación de la Línea 7 del Metrobús y la 

3 
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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, por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 

remitir un informe a esta Soberaní<J respecto de 
la adquisición de autobuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 
del Metrobús 

respectiva justificación de la adquisición de 90 autobuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros." 

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 

UNICO. - La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México a 
rendir un informe técnico sobre la planeación de la Línea 7 del 
Metrobús y la respectiva justificación de la adquisición de 90 
autobuses de doble piso para el servicio de transporte de 
pasajeros. 

111. CONSIDERACIONES 

Primera. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 11 1 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Tercera. Esta Primera Comisión en el estudio y análisis de la propuesta 
planteada, realiza las siguientes observaciones. 

Conforme a la información difundida por la Secretaría de obras y Servicios de la 
Ciudad de México, el Gobierno de la Ciudad, a través de esta Secretaría 
construye un corredor de transporte de 30 kilómetros que unirá Indios Verdes con 
Santa Fe. 

4 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primer;; Comisión de Gobernación, 

PODER LEGISLATIVO F EDERAL Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
COMISION PERMANENTE se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 

remitir un informe a esta Sober;;nia respecto de 
la adquisición de autobuses de doble piso pcrij el 
servicio de transporte de pasajeros de la Línea 7 

del Metrobús 

Los primeros 15 kilómetros operarán con 90 autobuses de doble piso entre Indios 
Verdes y Fuente de Petróleos; y el tramo complementario que irá de la Fuente de 
Petróleos a Santa Fe tendrá 30 autobuses compactos. 

Información hecha pública por los medios de comunicación refiere que los 
autobuses de doble piso serán fabricados en la planta de Alexander Dennis en 
Escocia, los buses emplean un motor a Diesel con tecnología llamada Euro VI 
que usa filtros especiales y un combustible especial de bajo azufre que tendrá que 
ser importado y ofrece emitir menos contaminantes a la atmósfera. 

A la fecha se han entregado los primeros seis autobuses de una flota que será de 
90, a un precio de once millones de pesos cada uno casi mil millones de pesos la 
inversión. Son dos las empresas privadas que fueron contratadas, Operadora 
Línea 7 que comprará 48 autobuses y Sky Bus Reforma con 42 unidades. 

No obstante, se han hecho públicas inconformidades y cuestionamientos como 
los siguientes: 

Expertos cuestionan el funcionamiento óptimo de estos motores en la altura de la 
ciudad de México de 2,250 metros de altura cuando el punto más alto de Londres 
mide 220 metros sobre el nivel del mar. 

Los 90 autobuses de la Línea 7 del Metrobús usarán diésel de Ultra Bajo Azufre 
(UBA), por lo que su compra va contra el acuerdo firmado por Mancera en la 
cumbre del C40. 

Aunque transportarán a 30 pasajeros más por unidad. la desventaja es que usara 
diésel, que emite 80% más óxidos de nitrógeno que un vehículo a gas natural 
como los de M1 

Cada doble piso costó 11 millones de pesos y tiene capacidad para 130 
pasajeros; el de M1 costó tres millones de pesos y cuenta con capacidad para 
100 personas. 

Existe la posibilidad de que las unidades de Reforma se saturen y que, por la 
disposición interna del bus de doble piso, se retarden los ascensos y descensos. 

Con el costo del bus de dos pisos que usará el Metrobús en Reforma -y que 
consume diésel-, se pudieron comprar .tres autobuses a gas natural como el de 
Ecobús del Sistema de Movilidad 1. 
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PODER LEGISLA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos constitUCionales v de Justiáa, por el Que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
remitir un informe a esta Soberanía respecto de 
la adquisición de autobuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros de le Línea 7 
del Metrobús 

Aunque el primero transporta 30 pasajeros más que el Ecobús, las ventajas de 
éste radican en que contamina menos y sí tiene capacidad de subir hasta Santa 
Fe. 

El gas natural genera 80% menos óxidos de nitrógeno que el diésel; dicho 
contaminante es precursor del ozono y éste ha causado 12 contingencias en la 
Ciudad de México desde marzo de 2016. 

Por lo anterior. es que esta comisión considera pertinente hacer un exhorto de 
manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de la México, con la finalidad de 
solicitar que remita a esta H. Asamblea un informe relativo a la adquisición de los 
autobuses de doble piso que darán servicio a la Unea 7 del Metrobús. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, a remitir un informe a esta 
Soberanía respecto de la adquisición de autobuses de doble piso para el servicio 
de transporte de pasajeros de la Línea 7 del Metrobús. · 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constit ucion<les y de Justicia, por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
remitir un informe a e;ta Soberanía respecto de 
la adquisición c.l~ oulubuses de doble piso para el 
servicio de transporte de pasajeros de la línea 7 
del Met robús 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

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 

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 

Di p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martíncz 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

IntF•..,r::oni~""A 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que 
se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a 
remitir un informe a esta Soberaní~ rf>5p~>rto nP 
lo oc.lqui~ ición de autobuses de doble piso para el 
servicio de t ransporte de pasajeros de la Línea 7 
del Metrobús 
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1.10. Que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas a ejercer con eficiencia los recursos provenientes 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERM!\NENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict~rnen de lo Prirneld Cornisiún de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta ;;l gobierno del 

Estado de Zacatecas a que ejercer con eficiencia, los recursos 
provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 ayuntamientos a llevar 
a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar las instituciones policiales, a 
fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. los miembros de esta Primera Comisión. someten a 
la consideración del Pleno de la Comisión Pen11anente del Congreso de la Unión 
el presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo . dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como d'el 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 Justicia, por el que se exhorta al gobierno clel 
Estado de Zacatecas a que ejercer con eficiencia, los recursos 
rrnveniP.ntP.~ del Progr~m~ de FortalecimiEnto para la Seguridad 
(FORTASEG). 

En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Zacatecas y a los 58 ayuntamientos a llevar a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar 
las instituciones policiales. a fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad, 
presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

Con fecha 17 de agosto 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.-5443. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

El Senador David Monreal manifiesta que mediante diversas propos1c1ones con punto de 
acuerdo ha reiterado que la percepción de seguridad pública en Zacatecas es inquietante, dice 
que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2016, lo confirma. Señala que el documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) estima que en Zacatecas el 60.2% de la población de 18 años y más 
considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad 
federativa. 

El proponente señala que es imperativo que se ejerzan debidamente los recursos provenientes 
del Convenio celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Estado de Zacatecas y los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Río Grande, 
Sombrerete y Zacatecas. el cual ampara el subsidio entregado a estos beneficiarios por medio 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017, antes llamado Subsidio 
para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). 

De acuerdo con el documento "Estadísticas a propósito de los policías y agentes de tránsito", 
elaborado por el INEGI , el senador David Monreal señala que a nivel nacional Zacatecas se 
ubica en el quinto lugar con menos policías y agentes de tránsito, pues su tasa por lugar de 
trabajo es de 145.6 por cada 100 mil habitantes, esta cifra únicamente supera a Durango que 
tiene 144.5 por cada 100 mil habitantes; Veracruz con 143.6; Coahuila con 114.8, y Tamaulipas 
con 82.7, el número más bajo. 
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PODFR 1 FGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del 
Estado de Zacatecas a que ejercer con eficiencia, los recursos 
provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). 

Destaca en la proposición, que el déficit de policías en Zacatecas no es un tema desconocido, 
tan no lo es que en los primeros meses de este año, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal 
de Seguridad Publica, ya había expuesto que persiste el problema del déficit de policías 
municipales, con aproximadamente 900 elementos faltantes. En el contexto general también, 
indica el proponente que "el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) afirmó que se requiere prácticamente duplicar el número de policías en entidades 
para cubrir las necesidades de seguridad y cumplir con los estándares en la materia". 

Precisamente los recursos que provienen del FORTASEG son esenciales para que, en 
conjunto con los asignados por el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el 
Ejercicio Fiscal 2017 en materia de seguridad pública, sean ejercidos conforme a lo mandatado 
por la Constitución. 

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 H. Congreso de la Unión, con pleno 
respeto a la División de Poderes y a la Soberanía de la entidad federativa y sus 
municipios, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 
ayuntamientos a que lleven a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar las 
instituciones policiales, a fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, 
para que en el marco de sus atribuciones, propicie de forma urgente las condiciones 
adecuadas para que todos los elementos que integran las instituciones policiales 
participen en el Servicio Profesional de Carrera Policial. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al estado de Zacatecas y a los municipios de Fresnillo, Guadalupe, 
Rio Grande, Sombrerete y Zacatecas, a que ejerzan con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez los recursos provenientes del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), al tenor del Convenio celebrado 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el27 de febrero de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COJ.IISION PERMANEN7E 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucion~le5 y de Juslicio, pur el que se exhorl 2 al gobierno del 
Estado de Zacatecas a que ejercer con eficiencia, los recursos 
provenientes del Progn;ma de Fortalecimiento para la seguridad 
(FORTAS[G). 

Es importante mencionar, que la seguridad pública, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una función a cargo de los tres órdenes de 
gobierno; comprende la prevención de los delitos, su investigación y persecución, así corno la 
sanción de infracciones administrativas. Asimismo, establece que los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y 
municipios. 

En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoció la necesidad de crear una 
nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones 
policiales; a fin de que la protección a la vida, libertad y bienes de la población, sea una 
prioridad. 

Al respecto, entre sus objetivos destaca mejorar las condiciones de seguridad pllblica, para lo 
cual plantea como líneas de acción: aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así corno promover la 
transformación institucional y fortalecer las fuerzas de seguridad. 

Para cumplir los objetivos planteados por el Gobierno Federal, el Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018, establece como estrategias las siguientes: 

Establecer una coordinación efectiva entre dependencias, órdenes de · gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad; 

Gestionar la ministración de los recursos de fondos y subsidios federales para el fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad pública; 

Promover la profesionalización, la homologación de la carrera policial, así como la certificación 
y control de confianza del personal de seguridad en los tres órdenes de gobierno; 

Impulsar la aplicación de protocolos homologados con perspectiva de género; y 

Coordinar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

En síntesis, para implementar las estrategias de combate a la delincuencia y fortalecimiento 
institucional en los municipios, se requiere de la asignación de recursos presupuestales 
suficientes que garanticen su plena y efectiva ejecución. En este sentido, el Presupuesto de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COI.11SION PERWANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Cun~liluuundle~ y dt! Ju~li~io, ¡;ur d que s" "'hurte al gobierro u del 
Estzdo de Zacatecas a que ejercer con eficiencia, los recursos 
provenientes del Progrzma de Fortalecimiento para la Seguridad 
[FORTASEG). 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destinó $5,952 '697,849.00 pesos al 
subsidio FORTASEG. 

Los recursos asignados, de acuerdo con información publicada en el sitio web del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, beneficiaron a 300 municipios en la 
modalidad de elegibilidad principal , es decir, cumplieron con los siguientes criterios de 
elegibilidad: número de habitantes; estado fuerza de elementos policiales; eficiencia en el 
combate a la delincuencia; incidencia delictiva y características asociadas a los mismos, como 
ser destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados y aquellos afectados por su proximidad 
geográfica a otros con alta incidencia delictiva. 

Los elementos policiales e instituciones de seguridad pública requieren estar mejor 
capacitadas, equipadas y certificadas, que garanticen la efectiva ejecución de las estrategias 
planteadas; para ello, el Ejecutivo Federal propuso asignar en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. $5,000'000,000.00 de pesos al 
FORTASEG. 

Esta Soberanía recientemente ha exteriorizado su preocupación por la situación general que 
aqueja al país; sin embargo, es oportuno poner especial atención a zonas que requieren_ de un 
esfuerzo adicional por parte de las autoridades responsables. 

Ante la situación de inseguridad que se presenta en el estado de Zacatecas es importante 
señalar que el Secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, aseguró que la 
estrategia de seguridad para Zacatecas, se fundamenta en tres ejes, contención de la violencia, 
prevención del delito y transformación del Sistema de Seguridad. 

De acuerdo con el documento "Estadísticas a propósito de los policías y agentes de tránsito" , 
elaborado por el INEGI1• a nivel nacional Zacatecas se ubica en el quinto lugar con menos 
policías y agentes de tránsito, pues su tasa por lugar de trabajo es de 145.6 por cada 100 mil 
habitantes, esta cifra únicamente supera a Durango que tiene 144.5 por cada 100 mil 
habitantes; Veracruz con 143.6; Coahuila con 114.8, y Tamaulipas con 82.7, el número más 
bajo. 

Ante tal situación. el Secretario de Seguridad estatal dijo que buscará a mediano plazo, cumplir 
con los estándares internacionales que establecen 300 policías por cada 100 mil habitantes 
mientras que la meta a corto plazo es contratar mínimamente mil100 policías, dejando claro su 
interés por trabajar en materia de capacitación, no sólo dentro de la SSP y las policías, sino 

' http:/ fwww .lnegLorg. mx/saladeprensa/aproposlto/2017/agentes2017 _Nal.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOIJ PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de. la Primera Comisión de Gobernación, Puntn5 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del 
Estado de Zacotcc;;Js il que ejercer con efidenck, los recur;os 
provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
{FORTASEG). 

que resaltó la importancia de que el personal de guardia y custodia de los centros 
penitenciarios estén bien capacitados. 

Por lo anteriormente señalado, esta comisión dictaminadora estima pertinente conocer las 
acciones que se llevan a cabo para cumplir con la contratación de policfas y su proceso de 
capacitación para que todos los elementos que integran las instituciones policiales cuenten con 
la preparación que requiere la sociedad. 

Por medio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017, se deben 
cubrir principalmente aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos 
operativos de las instituciones policiales municipales. su capacitación. recursos destinados a la 
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, 
la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de 
seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general 
apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones 
de seguridad pública. 

Se informa que en febrero de 2017, se realizó la firma de convenio del gobierno federal con los 
ayuntamientos de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande y Sombrerete, dentro del 
programa de Fortalecimiento en Seguridad (Fortaseg), con un recurso de 57 millones de pesos, 
es por ello que esta dictaminadora estima pertinente realizar un exhorto para que se ejerzan 
con eficiencia, los recursos destinados. 

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 

ÚNICO.- La Comisión Permane.nte del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas a ejercer con eficiencia los 
recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERM.I\NENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que ;e exhorta 21 gobierno del 
Estado de Zacatecas a que ejercer con eficiencia, los recursos 
provenientPS rlPI Progr~m~ df' Fortalecimif'nto para la Seguridad • 
(FORTASEGj. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Ooring Casar 
Secretario 

PAN 

Oip. Edgar Romo Garda 
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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PODER lEGISLATIVO FEDERAl 
COI.IISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primer;; Comisión de Gobernación, Puntos 
constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del 
Est ado de Zacatecas a que ejercer con eficiencia. los recursos 
provenient E>s r!PI Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando He rrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. Maria del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 
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1.11. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral a revisar el origen de los recursos erogados por el 
partido MORENA en la promoción de sus aspirantes a puestos de elección popular en la Ciudad de México. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMI\NENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict;Jmen de '" Primera Lornisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al ln,tituto N?.cionRI Flectoral p~r'd que, 
en el ¿mbito de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por el partido MORENA en la promoción de sus aspirantes a puestos de 
elección popular en la Ciudad d~ M~xi~o. 

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 proposición con 
punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduria General de la República 
y al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, realicen una investigación en relación al origen de los recursos 
destinados por el partido MORENA en la promoción de sus candidatos a puestos 
de elección popular en la Ciudad de México y en actividades partidistas. 

En virtud del estudio análisis realizado con relación a las proposiciones referidas, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción 11 1, de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulas 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 fa siguiente 

METODOLOGÍA: 

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

11. 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 resolutivos_ 

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 fa 
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 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de IJ Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia. por el que se exhorta al Instituto Nacional Elf'ctor;¡l p<lra que, 
en el ámbito de su:; olribucione~. 1evise el ori~en de los recursos erogados 
por el partido MORENA en la promoción de sus aspirantes a puestos de 

elección popular en la Ciudad de México. 

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 16 de agosto del año en curso, se dio cuenta con la 
proposición con punto de acuerdo presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de que se exhorte a la 
Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional Electoral para que, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una investigación en relación al 
origen de los recursos destinados por el partido MORENA en la promoción de sus 
candidatos a puestos de elección popular en la Ciudad de México y en actividades 
partidistas, toda vez que hay la presunción que diversos servidores públicos como 
el delegado de Tláhuac tiene vínculos con el crimen organizado. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicl1a Proposición fuera turnada a esta Primera Comisión de Trabajo de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, a fin de que se procediera a 
su estudio y la formulación del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

En la proposición con punto de acuerdo presentada por los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se expresa lo siguiente: 

Señalan que, de acuerdo con diversos medios, el partido Morena ha iniciado sus 
procesos para la selección de candidatos y organización electoral para los 
próximos comicios en la Ciudad de México, por lo que algunos de sus integrantes 
se han registrado ante el comité estatal, para ser contemplados en la elección de 
coordinadores organizativos y en las listas de candidatos de elección popular. 

Indican que el Comité Estatal de ese partido determinó que será a través de una 
encuesta como se seleccionará al candidato que los representará en las 
elecciones de la capital del pais, entre la terna conformada por Martí Batres, 
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PODER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constituóonales 
y de Justicia, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por PI p~rtido MORFNA E'n 1~ promoción de sus aspirantes a puestos de 
elección popular en la Ciudad de México. 

Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Los precandidatos ya están realizando 
reuniones vecinales y acercamientos con la ciudadanía para posicionarse y 
obtener el mayor apoyo ciudadano. 

Añaden que para el desarrollo de estas actividades, se estarán utilizando recursos 
económicos que deben ser investigados para constatar su origen lícito, ya que 
existen múltiples denuncias públicas de posibles vfnculos de integrantes de 
Morena con el crimen organizado, como ejemplo, los proponentes mencionan el 
caso del aelegado de Tláhuac, al que se le ha vinculado con Felipe de Jesús 
Pérez Luna, líder del llamado cártel de Tláhuac y quien fue abatido por integrantes 
de la marina el pasado mes de julio. 

También mencionan las quejas ciudadanas y vecinales de la demarcación en 
relación a la construcción del restaurante que lleva por nombre "Carreta del 
Pacífico" ubicado en avenida Tláhuac y Salvador Díaz Mirón, y que presuntamente 
es propiedad de Rigoberto Salgado. en el que se están utilizando recursos 
humanos y materiales de la delegación. 

Añaden que organizaciones vecinales aseguran que el Jefe Delegacional 
suspendió el suministro de agua durante por varios días, debido a las obras para 
colocar la tubería que abastecerá su restaurante, ya que a lado se encuentra la 
planta de bombeo Quetzalcóatl. 

Señalan que no es la primera ocasión en la que el delegado de Tláhuac se le 
vincula con posibles ilícitos como desvío de recursos públicos, producto de sus 
nulos controles en la fiscalización, evaluación y control de la gestión pública, y que 
se ha señalado el otorgamiento de apoyos económicos a la dirigencia de 
MORENA ya que, según testigos, entregaba fuertes cantidades de dinero a la 
delegación de MORENA en el estado de Durango, esto sucedió cuando su 
hermano Rosendo Salgado Vázquez, era el titular hasta que fue destituido por 
denuncias de acoso sexual. 

Argumentan que, en este contexto, es determinante que la Procuraduría General 
de la República y el Instituto Nacional Electoral, realicen una investigación en 
relación al origen de los recursos destinados por el partido MORENA en la 
promoción de sus candidatos a puestos de elección popular en la Ciudad de 
México y en actividades partidistas, toda vez que hay la presunción que diversos 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

flictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionale; 
y de Justicia, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, 
en el ;lmbito de sus Jtribucioncs, revise el origen de los recursos erogados 
por el partido MORENA en la promoción d~ sus a~pir;¡ntes a puestos de 
elección popular en la CiJdad de México. 

servidores públicos como el delegado de Tláhuac tiene vínculos con el crimen 
organizado. 

Añaden que el acceso a la información gubernamental, el uso eficiente de los 
recursos públicos y la sanción oportuna a cualquier ilícito como el financiamiento 
político por el crimen organizado, deben ser pilares elementales de regímenes 
democráticos como el nuestro. 

Finalfzan diciendo que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, no 
puede ser omisa ni indiferente a las denuncias y posibles evidencias del 
involucramiento con e l crimen organizado y autoridades de la capital del país, 
específicamente en la delegación de Tláhuac. 

Derivado de los elementos contenidos en sus consideraciones, los Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional plantean la adopción 
del siguiente resolutivo: 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 
República y al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de 
sus respetivas atribuciones, realicen una investigación en relación al 
origen de los recursos destinados por el partido MORENA en la 
promoción de sus candidatos a puestos de elección popular en la 
Ciudad de México y en actividades partidistas, toda vez que hay la 
presunción que diversos servidores públicos como el delegado de 
Tláhuac tiene vínculos con el crimen organizado. · · 

111. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN 

Primera. En términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
los promoventes se encuentran plenamente legitimados para formular la 
proposición con punto de Acuerdo relacionada en el apartado precedente. Y, a su 
vez, la Comisión Pwmanente del Congreso de la Unión tiene competencia para 
conocer y resolver sobre la misma. 

Segunda. Quienes integramos la Primera Comisión de Trabajo estimamos 
procedente la proposición con Punto de Acuerdo que se han señalado en los 
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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, por el que se exhorta al lmtituto Nacional Electoral para que, 

en el ámbito de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por el partido MORENA en I<J promoción de sus aspirantes a puestos de 
elección popular en la Ciudad de M éxico. 

apartados precedentes, en virtud de que aborda una problemática coyuntural y de 
gran interés y trascendencia que puede repercutir negativamente en la certeza de 
los recursos aplicados a los comicios. 

Coincidimos con los proponentes en que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión no puede ser omisa ni indiferente a las denuncias y posibles 
evidencias del involucramiento del crimen organizado con las autoridades de la 
Delegación Tláhuac, ni con ninguna otra autoridad u organismo político y 
gubernamental. 

La corrupción y el crimen organizado son dos de los principales lastres que dañan 
la gobernanza, el desarrollo y el crecimiento del país, por lo que es imperativo 
redoblar esfuerzos para combatirlos. De acuerdo con la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copannex), anualmente la corrupción en nuestro país 
representa un costo de entre el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto (PI B), 
mientras que a las empresas les representa el equivalente al 5% de sus ventas 
anuales. 

Por otro lado, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017, la violencia le costó al 
país en 2016 el 18% del PIB, y gran parte de esta fue originada por el crimen 
organizado y el narcotráfico. 

A nivel internacional, la corrupción de las instituciones políticas y públicas por 
parte del crimen organizado es vista negativamente, teniendo graves 
consecuencias para la atracción de inversión extranjera y el turismo, asi corno una 
mala imagen de México y la reducción de su capacidad de negociación. 

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Unidad Especial de 
Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de 
Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduria Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tiene la facultad de investigar 
las operaciones con recursos de procedencia ilícita, en cumplimiento de la linea de 
acción para el combate al lavado de dinero, instaurada por el Gobierno de la 
República. 

S 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 433 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LECIS-ATI'IO FEDERAL 
COMISION PERMANENT:O 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por el p"rtido MORENA en 1" promoción de sus aspirantes a puesto; de 
elección popular en la Ciudad de México. 

De acuerdo con el artículo 199 de fa Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (LEGIPE), la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral (INE) tiene entre sus atribuciones, la facultad de vigilar 
que los recursos de los partidos tengan origen ilícito y se apliquen exclusivamente 
para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos. 

La Ley General de Partidos Politices establece en su artículo 58 que el Consejo 
General del INE, a través de su Unidad Técnica, podrá solicitar a la unidad 
administrativa competente en materia de Inteligencia financiera de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público informes de operaciones financieras ante la 
presunción sobre el origen ilícito de los recursos aportados a los partidos políticos. 

Asimismo a solicitud del órgano de fiscalización la unidad administrativa 
competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público informará respecto de disposiciones en efectivo que realice 
cualquier órgano o dependencia de la Federación, de las entidades federativas y 

de ros municipios durante cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones 
se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los ordenamientos 
aplicables. 

La misma Ley establece en el inciso A del artículo 25, que es obligación de los 
partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar 
su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los 
derechos de los ciudadanos. 

Al efecto, se considera importante que las actividades de proselitismo y difusión 
que realizan diversos militantes del MORENA y que aspiran a un cargo de 
elección popular en la Ciudad de México sean vigilados y fiscalizados por parte de 
la autoridad electoral, como los atinentes a la consulta p(Jblica efectuada el sábado 
19 de agosto del año en curso, respecto de la cual los aspirantes realizaron 
promoción a través de diversos medios de difusión dirigidos a la ciudadanía y, al 
menos uno de ellos ostenta actualmente un cargo público, por lo que el ejercicio 
de los recursos públicos debe ser transparente. 
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PODER LEGISLATNO FEDERAL 
COMISIO!'I PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y de Justicia, por el que se exhorto olln~tituto Nacional Electoral para que, 
en el ~mbito de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por el partido MORENA en la promoción de sus aspirantes ¡¡ puestos de 
elección popular en la Ciudad de México. 

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

IV. RESOLUTIVO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, revise el origen de los recursos erogados por el partido MORENA en 
la promoción de sus aspirantes a puestos de elección popular en la Ciudad de 
México. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto 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 dP Ju.~tid~. por t>l quP ~P t>xhnrt~ ~!Instituto Nacional Electoral para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por el partido MORENA en la promoción de sus ospirJntcs o puestos de 
elección popular en la Ciudad de México. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 
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PODE~ l .EGlSLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales 
y d~ .lusticia, por el quf! s~ P~hnrta allmtituto Nadonal F.IPctor:;l p::~ra quP, 

en el ámbito de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por el partido MOREN/\ en la promoción de sus aspirantes a puestos de 
elección popular en la Ciudad de México. 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 

Di p. Javier Anton 
Neblina Veg 

Integrante 

PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 

PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 

Martinez 

Integrante 

PAN 

Dip. Lía Limón García 

Integrante 
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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 dt>Justici<l, por 1'1 qul' .SI' t>xhorta al Instituto Nacional Eli>ctoral para qul', 
en el ~mblto de sus atribuciones, revise el origen de los recursos erogados 
por el partido MOREN/\ en la promoción de sus aspirantes a puestos de 
elección popular en la Ciudad de México. 

Sen. David Monreal Ávila 

Integrante 

PT 

Dlp. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 

MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 

PES 
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1.12. Que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de la 
Ciudad de México, a tomar acciones para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma 
Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de.Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta respetuosamente 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, tomen acciones pertinentes para la colocación 
de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictaminación, 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, a tomar las acciones pertinentes para la colocación 
de botes de basura, de acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal 
NADF-024-AMBT-2013, en particular en las calles altamente concurridas. 

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 Justicia, con Punto de Acuerdo que 
cxhort<J respetuosamente a la Secretaría de Medio 

Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios. ambas de 
la Ciudad de México, para que eu el <Ímbilu de ~u~ 
facultades, tomen acciones pertinentes para la colocación 

de botes de b<sura de acuerdo con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

En la sesión del 16 de agosto de 2017, se 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, a tomar las acciones pertinentes para la colocación de botes de basura, de 
acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT -2013, en 
particular en las calles altamente concurridas. por la Sen. Silvia Guadalupe Garza 
Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fecha 17 de agosto 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.-5449. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora Silvia Garza menciona en su proposición lo siguiente: 

"En la década de los setenta el gobierno mexicano hizo suya la tendencia global de 
implementar sistemas de recolección y limpia de basura. El ex presidente Luis 
Echeverria señaló en diversas ocasiones la importancia del cuidado del medio 
ambiente en el desarrollo del país": 

"El problema de la contaminación no sólo se expresa en los grandes conjuntos, sino 
que se extiende al medio rural, a poblados, ríos, lagos y mares. Es el Valle de 
México el que reviste las características más alarmantes" 

"En tal contexto nace en 1971 la primera legislación ambiental mexicana: la Ley 
Federal Para Prevenir Controlar la Contaminación. Un año más tarde se crea la 
Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente, la cual dependía de la Secretaría 
estaba a cargo de los problemas de contaminación urbana'. 

De este modo, la jefatura del entonces Departamento del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México) lanza por primera vez una campaña "pon la basura en su lugar", 
la cual consistió en la colocación de botes de basura en parques, jardines, 
explanadas, andenes del metro y zonas públicas en general altamente concurridos". 

"Asimismo. El Gobierno de la Ciudad de México presentó la Norma Ambiental para 
el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. Dicha norma tiene como objeto 
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COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionoles y de Ju:;ticio, wn Punto de Acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ambas de 
la Ciudad de México, para que en el ambito de sus 
facultades, tomen acciones pertinentes para la colocación 
de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental 
p¡¡r¡¡ el Distrito Fcdcml NADF 024 AMBT 2013. 

establecer los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar 
la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el 
aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México". 

"La Ciudad de México se posiciona en el segundo lugar a nivel nacional. después 
del Estado de México, en la generación de basura. Diariamente en la Ciudad se 
generan 12,843 toneladas residuos, lo que equivale a 1.5 kg por persona al día. El 
30% de los residuos corresponden a envolturas, envases y empaques, botellas, 
bolsas, cajas, papel y cartón. Todos estos materiales tienen el potencial de ser 
reciclados, sin embargo, generalmente se desechan mezclándolos con el resto de 
los residuos convirtiéndose así en basura". 

"La escala del problema y su complejo manejo hacen de la correcta disposición de 
los residuos para su reutilización y reciclaje uno de los principales problemas de la 
CDMX". 

Es Importante mencionar que parte de las acciones que el gobierno de la Ciudad de 
Mexico está haciendo son la entrega de 159 camiones recolectores de basura 
nuevos, que optimizarán el servicio en las 16 delegaciones políticas; 36 cajas de 
transferencia que agilizarán el traslado de residuos sólidos, así como 11 barredoras 
y un equipo de hidrolavado, que facilitarán la labor de los trabajadores de limpia". 

"Sin embargo no se cuenta con acciones específicas que mencionen botes de 
basura en las calles. Hoy resulta muy difícil encontrarlos y los que hay usualmente 
están repletos y no cuentan con separación de residuos". 

"Por ello es necesario exhortar a las autoridades a que, de conformidad con la 
Norma Ambiental para el Distrito Federal para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-
2013, se tomen acciones pertinentes para la colocación de botes de basura en las 
calles altamente concurridas" 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La com1s1on permanente exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y a la Secretaria de Obras y Servicios, ambas de la Ciudad de 
México. a que en el ámbito de sus facultades tomen acciones pertinentes 
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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 y de Justida, con Punto de Acuerdo que 
exhortil respetuosilmente ;:¡ lil Secretorb 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, tomen acciones pertinentes para la colocación 
de botes de basura de acuerdo con la ~Jorma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma 
Ambiental Para el Distrito Federal NADF-024-AMBT -2013. en particular 
en las calles altamente concorridas. 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
di.ctaminar 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 las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de la proponente, razón por la 
cual realiza las sigui~ntes observaciones: 

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado políticas en materia de residuos 
sólidos urbanos, que se encaminan hacia la prevención y minimización de la generación 
mediante el conjunto de acciones, operaciones y procesos que permiten disminuir la 
cantidad de residuos existentes en cada etapa del manejo: generación, 
almacenamiento, recolección, tratamiento y disposición. En tal contexto y con la 
finalidad de contribuir al cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, se cuenta con el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para 
el Distrito Federal, a partir de líneas estratégicas y acciones que orientarán la gestión. 

El Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para la Ciudad de México, 
integra las estrategias, metas y acciones necesarias para llevar a cabo el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, 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, 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict<Jmen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente va la Secretaria de Obras v Servicios, ambas de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
facultades, tomen acciones pertinentes para la colocación 
de botes de tasura de acuerdo con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

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 Reglamento . 

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

La participación ciudadana con enfoque sustentable en materia de residuos sólidos es 
primordial, y de forma particular la Secretaría del Medio Ambiente 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, este instrumento 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 legal. 

Si bien, en la Ciudad de México. ya se realiza una separación primaria de residuos, es 
importante destacar que no se ha logrado satisfactoriamente dicha separación De 
acuerdo con el Inventario de Residuos Sólidos de la Ciudad de México 2015, la 
eficiencia promedio de recolección de residuos orgánicos fue de tan sólo el 38%. Lo 
anterior, nos indica que falta un gran trabajo para lograr el 100% de eficiencia en la 
recolección de residuos, siendo la participación ciudadana una de las principales 
estrategias para conseguirlo. 

"En México se producen miles de toneladas de basura al día, de las casi 85 mil 
toneladas de basura, sólo el 77% es recogida de manera oportuna por los servicios de 
recolección, mientras que sólo el 50% de los desperdicios es reciclado de manera 
correcta. Sin embargo, alrededor de 57 mil toneladas de basura son arrojadas en 
tiraderos, ríos, calles. lotes baldíos, presas y caminos. Toda esta cantidad de 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernadón; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y a la Secretaría de O oras y Servicios, ambas de 

la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
facultarl~>,, tomen accione' pertim¡ntes par:~ la colncación 
de botes de bosura de acuerdo con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal N/\DF-024-/\MBT-2013. 

desperdicios genera un sinfín de enfermedades en los habitantes de las distintas 
ciudades del país. 

Cuando la basura permanece durante mucho tiempo expuesta al aire libre, puede 
provocar diversas enfermedades en la piel, los ojos y las vías respiratorias. En invierno, 
es muy común que las personas que habitan cerca de tiraderos clandestinos sufran de 
enfermedades respiratorias muy severas a causa de las miles y miles de toxinas 
peligrosas que son arrojadas al medio ambiente. La población mundial se encuentra en 
crecimiento; sin embargo, la venta de contenedores de basura no ha incrementado en 
muchos años".1 

Conforme a la norma en cuestión, en los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 
se aplicará el principio de "Basura Cero", el cual consiste en disminuir. aprovechar y 
valorizar al máximo la cantidad de residuos que actualmente llegan a sitios de 
disposición final, a través de la reutilización, reciclaje y aprovechamiento energético; en 
su mayoría éstos están constituidos por materiales que pueden ser seleccionados con 
facilidad para usarse como materias primas recuperables tales como: orgánicos 
biodegradables, papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, textiles, entre otros. 

Esta dictaminadora coincide en la importancia que se tomen las acciones conducentes 
para la colocación de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental para el 
Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, Jos 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 la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de Obras y 

1 http :/ /botesdebasura.co m. mx/el-problema-de-la-basu ra-en-las-calles/ 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta rcspctuos~mcntc <1 I<J SecretilrÍól de Medio 
Ambiente y a la Secretaría de Obras y Servicios, ;;mbas de 
la Ciudau tle México, para que en el ámbito de sus 
facultades, tomen acciones pertinentes para la colocadón 
de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-!1.1\IIIlT-2013. 

Servicios, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades, 
tomen acciones pertinentes para la colocación de botes de basura de acuerdo con 
la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013. 

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

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdu que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría d~ Medio 
Ambiente y a la Secretaria de Obras v Servicios, ambas de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
facultades, tomen acr:innP' pPrtinPnt~s p~ra la colocación 
de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental 
par2 el Distrito Federal N/\DF-024-1\MBT-2013. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Integrante 

Dip. Javier An 
Neblina 

Integ 

PRI 

PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

a del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Díp. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Dip. Ma~::edonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y a la Secretaria de Obras y Servicios, ambas de 
la Ciudad de México, pare que en el ámbito de sus 
facultades, tomen acciones pertinentes para la colocación 
de botes de basura de acuerdo con la Norma Ambiental 
para el Distrito Federal NADF-024-AMBT--2013. 
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1.13. Que exhorta al municipio de Copainala, Chiapas, a remitir un informe respecto de los proyectos 
denominados, “Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre” y  
“Modernización del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche”. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Puntos constitucionales, 
Gobernación y de Justicia, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Ángel 
Albino Corzo~lgnacio Zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

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 la diputada Flor del Ángel Jiménez Jiménez. del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con el que se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación la fiscalización de los recursos asignados al municipio 
de Copainalá en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2016. 

Con fundamento en los artículos 78. fracción 111 de la Constitución Pqlftica 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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l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dir.t~men de 1~ Primera comi~ión de Punto~ constitucionilles, 
Gobernadón y de Justicia, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Ángel 
Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo de la diputada Flor del 
Angel Jiménez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación la 
fiscalización de los recursos asignados al municipio de Copainalá, Chiapas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. 

b) Con fecha 17 de agosto 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 CPZRZA.-5462. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada promovente, dentro de sus consideraciones, expresó su preocupación 
por conocer de forma más puntual el uso de los recursos asignados al municipio 
de Copainalá, Chiapas que fueron utilizados para la construcción de varias obras 
en la entidad. 

En su exposición la diputada, relata que se dio una asignación más de 22 millones 
de pesos al municipio en comento, para la modernización del Camino Ángel Albino 
Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre tramo 0+000 al km 28+000 en el Municipio 
de Copainalá; así como la Modernización del Camino E.C. Copainalá-Tecpatán 
Rivera Campeche, en el Tramo Km 0+00 al Km 8+800 y la Construcción de un 
domo en la localidad Agustín de lturbide. Lo anterior generado una preocupación 
sobre el destino de dichas erogaciones y se buscaba la rendición de cuentas de 
los comisionados ejidales encargados de la distribución de dicho recurso. 

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 H. Congreso de la Unión, 
solicita de manera respetuosa, a la Auditoría Superior de la 
Federación, para que en función de sus atribuciones, tenga a bien 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera comisión de Puntos constitucionales, 
Gobernación v de Justicia, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Áneel 
Albino Corzo-Ignacio zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

fiscalizar y revisar de manera por demás acuciosa la correcta 
aplicación de los recursos destinados al Municipio de Copainalá en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2016, 
poniendo un particular interés en los proyectos denominados, 
Modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza
Monte Alegre; Modernización del Camino E.C. Copainalá-Tecpatán 
Rivera Campeche. Así como en la construcción del domo en la 
localidad de Agustín de lturbide. 

SEGUNDO- Asimismo se le exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a que informe los resultados de la fiscalización de los 
recursos públicos de las obras mencionadas en el numeral primero 
del presente punto de acuerdo, a la Cámara de Diputados, a la 
promovente del presente punto de acuerdo; y en caso de existir 
aplique las sanciones a que haya lugar. 

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, estima que la proposición con punto de 
acuerdo es relevante debido a que es necesario que se fomente la transparencia y 
la rendición de cuentas por aquellos actores en los que se deposita la confianza, 
de manera más especifica aquellos que reciben dinero público para buscar un 
bien común como son las obras de infraestructura. 

En ese sentido. esta dictaminadora retoma lo que establece la misión de la 
Auditoría Superior de la Federación: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Puntos constitucionales, 

Gobernación y de Justicia, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Ángel 
Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

La misión de la ASF es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se 
efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente 
autónomos, A lA!> fmfidAdes federativas y mun1c1pios del país, así como a todo ente 
que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a 
su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado 
desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso 
como del gasto ptíblico. 1· 

Por lo anterior, se entiende que la preocupac1on de la legisladora autora de la 
proposición con punto de acuerdo es correcta, al solicitar una revisión sobre el 
destino de los recursos asignados al municipio de Copainalá, Chiapas para la 
construcción de diversas obras de infraestructura carretera. Así también se 
informa que, para la actuación de la ASF es necesario seguir un riguroso proceso 
de planeación para determinar las áreas a ser fiscalizadas, con especial énfasis en 
los programas estratégicos. Mediante un análisis macroeconómico, programático, 
presupuesta! y financiero, se reconocen los sectores, ramos, funciones, 
subfunciones y programas estratégicos y prioritarios. 

Dentro de la información se muestra que, la Cámara de Diputados ha hecho 
público el documento Recursos Identificados para el Estado de Chiapas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el cual muestra los recursos 
asignados y utilizados por dicha entidad y en específico los asignados a los 
proyectos de modernización del Camino Ángel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza
Monte Alegre tramo 0+000 al km 28+000 en el Municipio de Copainalá; así como 
la Modernización del Camino E.C. Copainala-Tecpatán rivera Campeche, en el 
Tramo Km 0+00 al Km 8+800 y la Construcción de un domo en la localidad 
Agustín de lturbide. 

'http://www.asf.gob.mx/Section/51 Quienes somos 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera com1S10n de Puntos constitucionales, 
Gobernación v de Justicia, por el que se exhorta all\i1Unicipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Ángel 
Albino CorLo-lgnacio Zarogoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche" . 
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De tal modo que, para solicitar una revisión del uso de los recursos o una auditoría 
específica a dicha entidad, requiere aprobación del Auditor Superior de la 
Federación mediante una denuncia de acuerdo a este caso específico como 
establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación: 

Artículo 89.-EI Titular de la Auditoría Superior de la Federación tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1 a XVII ... 

XVIII. Autorizar, previa denuncia, la revisión durante el ejerciCIO fiscal en 
curso a /as entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores 
conforme Jo establecido en la presente Ley; 

X/X a XXXII .. 

1.1 Acciones que emite directamente la ASF 

D~s<ripcilin Criterio,¡ p:1r.11 PI::~Jt~ l~.o.les iavolucr•d(l¡: hllita IR conclu&ióu de lrt Consecucnciu en 
ctmduir con la ncc.ión ac~ió11 eM~O de no 

2 http://www.cefp.gob.mx/edospef/2017/pef2017 /chia.pdf 
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Gobernación y de Justicia, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictumcn de lu Primer¡¡ comisión de Puntos constitucionales, 
Gobernación y de Justicia. por el que se exhorta al Municipio de 

Cupainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Ángel 
Albino Corzo-Ignacio Laragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E. C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

3 

Esta Primera Comisión considera que a una previa solicitud de un acción por parte 
de la Auditoría Superior de la Federación, se le permita a las autoridades del 
municipio de Copainalá, Chiapas presenten ante esta soberanía un informe 
detallado sobre el destino y aplicación de los recursos asignados a la realización 
de diversos proyectos de infraestructura carretera. Lo anterior no solo para 
brindarle la posibilidad de presentar sus argumentos, sino para reducir los tiempos 
de respuesta de la ASF como se muestra en la tabla plasma. 

Lo anterior, se acompaña por el artículo 70 gracción XV de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la lnfromación como se muestra a continuación: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 
/os sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, 
alribuciones, funciones u objeto socia/, según corresponda, la infonnación, por lo 
menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:: 

1 a XIV. .. 

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá infonnar respecto de los programas de transferencia, de seNicios, 
de infraestructura social y de subsidio, en tus que se deberá cor1lener lo siguir:mle: 

a) Área; 

b) Denominación del programa; 

e) Periodo de vigencia; 

d) Diseflo. objetivos y alcances; 

e) Metas físicas; 

3 http://www.asf.gob.mx/Publication/35_Acciones_dl'rivan•<_nl'l_prnrP<o_rlP_fisralizacion 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Puntos constitucionales, 
Gobernación y de Justicia, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del C;mino Ángel 
Albino Corzo-Ignacio Zaragozo-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatan Rivera Campeche". 

f) Población boneficiadéJ estimada; 

g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su 
programación presupuesta!, 

h) Requisitos y procedimientos de acceso; 

O Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 

j) Mecanismos de exigibílidad; 

k) Mer.:anismus de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 
recomendaciones; 

1) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para 
su cálculo; 

m) Formas de participación social; 

n) Articulación con otros programas sociales; 

o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 

p) Informes periódicos sobre la ejecución y /os resultados de las evaluaciones 
fFii'J/iZAdA.~, y 

q) Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: 
nombre de la persona física o denominación social de las personas morales 
beneficiarias, el monto, recurso. beneficio o apoyo otorgado para cada un_a de 
ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo; 

XVI a XLVIII .. 

En consecuencia, esta dictaminadora considera prudente y oportuno solicitar a las 
autoridades del municipio de de Copainalá, Chiapas, para que remitan un informe 
a esta soberanía respecto de los proyectos de infraestructura previamente 
mencionados. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales 
que anteceden para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Primera 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Puntos constitucionules, 
Gobernación y de Justicia, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapa~, porij que rernilo un inrorrne respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del C~mino Ángel 
Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

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 Municipio de Copainala, Chiapas, para que remita un informe 
a esta Soberanía respecto de los proyectos denominados, "Modernización del 
Camino Angel Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización del 
Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERA_ 
COMISION PERr.AANENTE 

Dictamen de la Primera comisión de Puntos constitucionales, 
Gobernación y de Just1cía, por el que se exhorta al Municipio de 
Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Ángel 
Albino Corzo-Ignacio Zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E.C. Copainala-Tecpatán Rivera Campeche". 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

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 

PRl 

Dip. Armando 
Canales 

Integrante 

PR=I~L------------~------------~--------~ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

I ntegrante 
PRI 

Di p. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Ávila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Di p. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Integra nte 
PES 

Dict;:¡men de l;:¡ Primem comisión de Puntos constitucion~lcs, 

Gobernación y de Just icia, por el que se exhorta al Municipio de 

Copainala, Chiapas, para que remita un informe respecto de los 
proyectos denominados, "Modernización del Camino Ángel 
Albino Corw-lgnacío Zaragoza-Monte Alegre" y "Modernización 
del Camino E. C. Copainalé-Tecpatán Rivera Campeche". 

L_ ______________ _J ______________ ~ __________ _J 
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1.14. Que exhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México a remitir un informe respecto de las 
medidas que ha llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la Delegación Tláhuac. 

PODER LEGISLATIVO FEOE,:¡Al 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

DictóJmen de la Primer¡¡ Comisión de Gobernación, Puntos <.:onstitueíonalcs y 
de Justicia, que eKhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, para 

que remita un informe a esta soberanía respecto de las medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la 
Delegación Tláhuac. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo A1ío 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 solicita la comparecencia del Secretario de Movilidad ante la Comisión de la 
Ciudad de México. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 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 

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 
terna, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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PODER LECISLATIVO FEDERAL 
CCMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
rle hJ<tid¡:¡, quP ~xhort~ ~1 gobiPrno dP 1~ Ciud~d dP 1~ Ciud~d dP México, para 
que remita un Informe a esta soberanfa respecto de las medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la 
Delegación Tl¿huac. 

En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de Movilidad ante la Comisión de la Ciudad de México, 
presentada por la Dip. Norma Xóchitl Hernández Colín. 

Con fecha 17 de agosto 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.-5467. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La diputada proponente señala que el 29 de abril de 2016, fue aprobada la 
Proposición con Punto de Acuerdo por la que la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión exhortó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a ejecutar, por medio 
de la Secretaria de Movilidad, un programa integral de transportes y v ialidad para 
resolver la problemática en la Delegación Tláhuac. 

Indica la proponente que el dictamen aprobado señala que la Delegación Tláhuac se 
encuentra en transición entre un esquema rural a uno urbano. que se ubica entre una 
Delegación completamente urbanizada como lztapalapa y otra totalmente rural como 
Milpa Alta, que juega un papel fundamental en la ecología de la Ciudad por la recarga 
del acuífero y por sus zonas de producción agropecuaria. 

Se detalla en la propuesta que con base en el Programa General de Desarrollo 
Urbano. forma parte del Segundo Contorno de la Ciudad de México. conjuntamente 
con las Delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y La Magdalena Contreras; zona que se 
caracteriza porque su proceso de urbanización se ha manifestado de manera dispersa 
y desarticulada, en algunos casos, dentro de la zona de protección ecológica, lo que 
ha ocasionado cierto deterioro ambiental. 

Indica la proponente que en materia de transporte, se dispone que a través de la 
Avenida Tláhuac. su avenida principal, circula la mayor parte del tránsito, en ella, 
circulan varias rutas de autobuses urbanos concesionados, siendo la ruta de acceso 
entre Milpa Alta, Míxquic y Tulyehualco en el sur, y la Central de Abasto, la Merced, y 
la estación del Metro Taxqueña en el norte, aunque algunas rutas sólo recorren 
pequeñas distancias. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENlt: 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dic:;lamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, que exhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, para 
que remita un informe a esta soberania respecto de las medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver los problcmos de movilidad en la 

Deleeación Tláhua~. 

Señala en la proposición que en aras de resolver el conflicto, se presentó el 
denominado Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, mismo que contenía un 
Plan Integral de Transporte y Vialidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el día 6 de junio de 1997, con el objetivo propiciar el uso del transporte público y 
consolidar el sistema de vialidades. 

Sin embargo, señala la proponente que hasta la fecha no ha sido aplicada. Por tanto, 
resulta imprescindible, elaborar, aprobar y ejecutar un Programa 1 ntegral de 
Transporte y Vialidad, que provea una solución. 

La diputada manifiesta que los modos de transporte no sólo se encuentran 
distorsionados, sino desintegrados. La red de transporte de alta capacidad 
administrada directamente por el gobierno, debe ser la columna vertebral del sistema, 
mientras que el servicio concesionado debe estar orientado a la alimentación de esta 
columna. 

Sef\ala la proponente. que en 2011, con el fin de reconocer la actividad de los bicitaxis 
como forma de empleo en la Ciudad, el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó 
modificaciones a la Ley de Transporte y Vialidad, enfocadas en garantizar la 
seguridad de los pasajeros, la salud de los conductores y evitar el monopolio. 

El presidente de la Comisión de Transporte y Vialidad, señaló que se facultaba a la 
Secretaría del ramo para planear, ordenar, regular, reglamentar, inspeccionar, vigilar, 
supervisar y controlar el transporte de pasajeros en bicicletas adaptadas; elaborar los 
estudios correspondientes y necesidades de esta modalidad del servicio de 
transportes de pasajeros y expedir el manual técnico del vehículo. 

En 2012, senala la proponente que el gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial 
el decreto de reformas a la Ley de Transporte y Vialidad, con lo que se faculta a la 
Secretaría del ramo para que regule y controle la operación de los bicitaxis; con la 
entrada en vigor de estas modificaciones, la Secretaría de Transportes y Vialidad 
debió autorizar un modelo tipo para la prestación de este servicio y otorgar los 
permisos correspondientes por tres anos. 

Destaca la diputada que la verificación administrativa para este modo de transporte en 
bicicletas adaptadas corresponderá al Instituto de Verificación Administrativa · del 
Distrito Federal, mientras la Secretaría del ramo, la Secretaría de Seguridad Pública y 
las delegaciones deberán coordinarse institucionalmente para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primero Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, que exhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, para 
que remita un informe a esta soberanía respecto de las medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la 
Delegación Tlahuac. 

Indica en la propuesta, que a pesar de las condiciones, el Gobierno del "Distrito 
Federal" no ha dado cumplimiento cabal a ninguna disposición, pues no existe aún un 
padrón que provea información certera y actualizada sobre los permisionarios y las 
unidades en que prestan el servicio y éstos siguen operando de manera por demás 
irregular, en el mejor de los casos con permisos otorgados por los gobiernos 
delegacionales antes de que entrara en vigor la reforma a la Ley de Transporte y 
Vialidad. 

Destaca la proponente que desde hace más de veinte años. las personas han 
solicitado al Gobierno de la Ciudad de México, a que implemente mecanismos para 
mejorar las condiciones de vialidad en la Delegación Tláhuac, más recientemente, la 
propia Cámara de Diputados solicitó la intervención de las autoridades de la Ciudad, 
sin embargo han hecho caso omiso, perjudicando a diario a las personas que se 
desplazan por la demarcación. 

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: 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
solicita la comparecencia del Secretario de Movilidad de la Ciudad de 
México. Héctor Serrano Cortés, ante la Comisión de la Ciudad de México. 
a efecto de que exponga las medidas que ha llevado a cabo a efecto de 
resolver los problemas de movilidad en la Delegación Tláhuac, en 
atención al exhorto aprobado el día 29 de abril de 2016. 

111. CONSIDERACIONES 

El problema de la movilidad no puede disociarse del crecimiento caótico que ha tenido 
la Ciudad de México, es por segundo año consecutivo la urbe con mayor tráfico a 
nivel mundial, con un ntvel de congestionamiento del 66%, que representa un 
incremento de 7% con respecto al año anterior. 

Además, es la cifra más alta que la Ciudad de México ha alcanzado desde el año 
2012, cuando tuvo un nivel de 60%. Derivado de esta situación, los capitalinos pasan 
diariamente 59 minutos extras en el tráfico, que se traduce a 227 horas perdidas en el 
tráfico al año. Estos hechos ponen de manifiesto el problema de movilidad que se 
presente en la Ciudad de México y la pertinencia de la Proposición con Punto de 
Acuerdo en comento. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntof Constitucionales y 

de Justicia, que exhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, para 
que remita un informe a esta soberanía respecto de las medidas que ha 
llevado a cobo a efecto de resolver los problemas de movilidad en lo 
Delegación Tláhuac. 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México, establece las atribuciones del Jefe de 
Gobierno en materia de movilidad, entre las que podemos destacar las siguientes: 

• Establecer los criterios generales para promover la movilidad en el marco del 
respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente y la 
calidad del entorno urbano. 

• Celebrar, convenios o acuerdos de coordinación y concertación con otros 
niveles de gobierno, así como también, con los sectores privado, académico y 
social. a efecto de promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia 
de vialidad, transporte y movilidad1. 

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Subsecretaría, es la responsable de coordinar la planeación estratégica y ejecución 
de acciones coordinadas con la Federación, estados y municipios en las zonas 
conurbadas limítrofes con la Ciudad de México.2 

Las principales facultades en materia de movilidad de las delegaciones son: 

• Procurar que la vialidad de sus demarcaciones territoriales, su infraestructura, 
servicios y elementos inherentes o incorporados a éstos, se utilicen 
adecuadamente conforme a su naturaleza. procurando un diseño vial que 
permita el tránsito seguro de todos los usuarios de la vía, conforme a la 
jerarquía de movilidad y coordinándose con la Secretaría y las autoridades 
correspondientes para llevar a cabo este fin. 

• Mantener. dentro del ámbito de su competencia, la vialidad libre de obstáculos 
y elementos que impidan. dificulten u obstaculicen el tránsito vehicular y 
peatonal, excepto en aquellos casos debidamente autorizados, en cuyo caso, 
en la medida de lo posible, no se deberán obstruir los accesos destinados a las 
personas con discapacidad3. 

La delegación Tláhuac, según el Programa General de Desarrollo Urbano, forma parte 
del Segundo Contorno del Distrito Federal, conjuntamente con las Delegaciones de 
Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras. Este contorno se caracteriza por que su 

1 Artículo 11 de la l ey de Movilidad de la Ciudad de México. 
2 Artículo 3 de 1~ ley de Desarrollo Metropolitano para la Ciud;;d de México. 
, Artículo 15, l ey de Movilidad de la Ciudad de México 
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PODE~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEI>ITE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn~ción, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, que e~horta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México. para 
que remita un informe ~ esta 5ober~nía re~pecto de las medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver tos problemas de movilidad en la 
Delegación Tláhuac. 

proceso de urbanización se ha manifestado de manera dispersa y desarticulada, en 
algunos casos dentro de la zona de protección ecológica, lo que se ha traducido en un 
fuerte deterioro ambiental. 

Tláhuac es una delegación con un carácter estratégico en términos ambientales, 
dentro del contexto metropolitano y megalopolitano. Tláhuac juega un papel relevante 
en la contención del desarrollo de nuevas áreas urbanas, así como en la preservación 
de zonas agrícolas de riego. Por su ubicación la delegación es objeto de fuertes 
presiones a la urbanización. 

La avenida Tláhuac forma parte de la vialidad primaria del Distrito Federal. A través 
de ella pueden circular autotransportes en dos sentidos en el tramo entre la colonia 
Minerva y el paso del Conejo en San Francisco Tlaltenco. Entre este último hito y el 
centro histórico de Tláhuac, la circulación es de sur a norte, mientras que el sentido 
contrario puede desplazarse por el par vial Ferrocarril de San Rafael Atlixco. 

Como lo manifiesta la proponente, en la delegación Tláhuac, se presenta una 
problemática en materia de movilidad, el servicio de microbuses y la Red de 
Transportes de Pasajeros (RTP), aunado a los comerciantes, generan una crisis de 
movilidad y anarquía viaL 

Se destaca que la avenida Tláhuac es la vía principal de acceso a miles de habitantes 
de la zona y que representa gran desorden vial, que implica casi tres horas del día 
para llegar a sus destinos. 

El servicio de trolebús fue retirado por la construcción de la línea 12 del metro de la 
Ciudad de México, inaugurada el 30 de octubre de 2012. A la luz de lo anterior, en 
Tláhuac no existen adecuadas vías de comunicaciones, ya que para su comunicación 
vial la delegación depende primordialmente de la Avenida Tláhuac, que es por la que 
transita la mayoría de las rutas de transporte público y, por otro lado es notable la 
carencia de espacios de estacionamiento. 

El director de Movilidad de Tláhuac, ha manifestado que un factor que detonó el 
crecimiento poblacional fue el auge inmobiliario en Chalco, Valle de Chalco, 
lxtapaluca, Los Reyes y las zonas limítrofes de las delegaciones con las que colindan; 
de ahí que se llenó esta zona de unidades habitacionales, pero sin vías de salida, por 
ello que las secretarias de Movilidad y de Obras realizaron un estudio de movilidad, 
con la necesidad de incrementar la infraestructura vial. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION rERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de Justicia, que exhorta al gobi~rno de la Ciudad de la Ciudad de México, para 
que remita un informe a esta soberanía respecto dE> la~ medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver los problemas de movilidad en la 
Delegación Tláhuac. 

Por lo que es imprescindible, elaborar, aprobar, y ejecutar un Programa Integral de 
Transporte y Vialidad, que represente una estrategia para el óptimo desarrollo urbano 
de la delegación Tláhuac, considerando las posibles restricciones o impactos que se 
generen por estas acciones. 

Se destaca en los últimos días, la Secretaria de Movilidad en coordinación con el 
Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública capitalina retiraron de circulación unidades de mototaxis, por no 
estar autorizadas para prestar servicio de transporte público. 

Por lo tanto, esta dictaminadora considera viable que la Secretaría de Movilidad 
defina las rutas que deben de entrar al Centro de Transferencia Modal, puesto que 
esta situación, representa un grave problema para el sector, lo cual se podrá resolver, 
al definir que rutas entran al Cetram, y que unidades saldrán de circulación, y que 
transitan por la avenida Tláhuac, provenientes no únicamente de esta demarcación 
sino también de la delegación lztapalapa, es por ello que se requiere información de 
la acciones que se están implementando, para atender la problemática. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al gobierno 
de la Ciudad de la Ciudad de México, a efecto de que remita un informe a esta 
soberanía respecto de las medidas que ha llevado a cabo a efecto de resolver los 
problemas de movilidad en la Delegación Tláhuac. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSJON PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictilmen de lo Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucion:Jies y 

de Justicia. que exhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, para 
que remita un informe a esta soberanía respecto de las medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver los problem•s de movilidad en la 
De!egación Tláhuac. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jes 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

Integrante 
PRI 
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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, que exhorta al gobierno de la Ciudad de la Ciudad de México, para 
que remita un informe a esta soberanía respecto de las medidas que ha 
llevado a cabo a efecto de resolver los probl~m~~ dP movilidad en la 
Delt!godón Tl~hucc. 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martinez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón Garcia 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 
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1.15. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a brindar celeridad a las investigaciones 
relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector salud, correspondientes a la administración 
2011-2016; y exhorta a la Auditoría Superior del estado a informar respecto de las presuntas 
irregularidades en rubros como salud, educación, seguridad, turismo, finanzas públicas y comunicaciones 
y transportes, durante el periodo 2010-2016. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIAISION PERMANENTE 

r "-IIVI~"-1"\ \JVIYII,;JIIVn 

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Com.sión de Gobema::ión, Puntos Constitu:::iorales y 
1e j..1sb::ia, ron pJnto de acuerdo (jliP. ~)(hnr..a ;, Ir~ H~rnlíil GP.nfl:.7)/ dr.l Estnd:. 
do Oo.:H:n,. rnr~ que en el 5mbito de '"" atribucior es, brinde celeridad a las 
investigacion~s reladcn;;~J cr.;¡: (J..Jfl J)re~u11Las: i1t:lu~ d~ canJ¡XiÓn en el sedcr 
::dlud, curr~JJOTIÚi~nlt:s :::1 la 3C"Illinistn;dén 2011 ~2016 . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justica, le 
fueron turnadas, para su análisis y dictaminación, las siguientes las 
proposiciones con punto de acuerdo: 

1.- De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General 
del estado de Oaxaca para que, en el marco de sus atribuciones, amplie las 
investigaciones contra el Ex-Secretario de Salud y diversos servidores públicos 
de la dependencia. que durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, 
presuntamente participaron en la comisión de diversos delitos como 
malversación de fondos, peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y 
falsificación de documentos oficiales de realización , licitación y conclusión de 
infraestructura hospitalaria. 

2.- De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior 
del Estado de Oaxaca y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental para que, en el marco de sus atribuciones. realicen una 
auditoría integral a los recursos solicitados por conceptos de créditos que 
derivaron en deuda pública por el exgobernador del estado de Oaxaca, Gabino 
Cué Monteagudo durante el periodo 2010-2016, por diversas irregularidades 
como subejercicios, y malversación de fondos en rubros como salud, 
educación, seguridad, turismo, finanzas públicas y comunicaciones y 
Ira nsportes. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y 

demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 1 nterior 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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GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA 

D.ctamen de la Prirrera Comisión de Gobernación, Puntos Constiiucionales y 
de j.Jsticia, con puniD de acuerdo que exhcrta a la Fiscalía Ge1eral del Estado 
de OaxaCLI, para que en el ámbito de sus atribudones, brinde celeridad a las 
invest1gaoones relacronadas con presuntos actos de corrupCión en el sector 
salud, correspondi2ntes a la adrrin"stración 2011 -2016 . 

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 28 de junio de 2017, se presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca 
para que, en el marco de sus atribuciones, amplíe las investigaciones contra el 
Ex-Secretario de Salud y diversos servidores públicos de la dependencia, que 
durante la administración de Gabino Cué Monteagudo, presuntamente 
participaron en la comisión de diversos delitos como malversación de fondos, 
peculado, desvío de recursos públicos, nepotismo y falsificación de 
documentos oficiales de realización, licitación y conclusión de infraestructura 
hospitalaria 1. 

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.-2526. 

1 http :( /www .senado .gob.mx/index. ph p ?ver=cp&rnn=4&i d= 72612 
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GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA 

Dictamen de la Prir1era Comisión de Gobernación, Puntos Constituciorales y 
de jusbcia, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del Estado 
¡J., Oaxaca, p~ra que en el ámbto de sus ab·ibuciones, brinde celet"idad a las 
investioacicnes relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector 
salud, correspondientes a la administraciÓn 2011 -2016 . 

2.- En la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de 
Oaxaca y a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
para que, en el marco de sus atribuciones, realicen una auditoría integral a los 
recursos solicitados por conceptos de créditos que derivaron en deuda pública 
por el exgobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo durante el 
periodo 2010-2016, por diversas irregularidades como subejercicios, y 
malversación de fondos en rubros como salud, educación, seguridad, turismo, 
finanzas públicas y comunicaciones y transportes2

. 

Con fecha 17 de agosto 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.-5475. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

1.- En el Punto de Acuerdo presentado el pasado 28 de JUnio de 2017, los 
legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, señalan lo siguiente: 

• Asegurar un sistema de salud accesible, de calidad y universal, es una 
prioridad para el Estado mexicano, debido a que la salud representa un 
pilar indispensable para el desarrollo, crecimiento y progreso. 

• Durante la gestión de Gabino Cué Monteagudo, como gobernador de 
Oaxaca, se documentó que la entidad se posicionó en los primeros 
lugares de muertes infantiles, partos fortuitos, desnutrición y muertes 
maternas. 

De acuerdo con los proponentes, se documentaron las siguientes 
irregularidades: 

• Presuntos desvíos de recursos públicos y malversación de fondos. 
Debido a que la Auditoría Superior de la Federación, identificó desfalcos 
aproximados en 2 mil millones de pesos, por lo que el ex-secretario de 
salud, German Tenorio Vasconcelos, quien fue inhabilitado por 1 O años 
para ejercer cargos públicos. 

' http://www.senado.gob.mx/ index.php?ver=cp&mn=4&id=74330 

3 
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JUSTICIA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de justicia, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca, para que en el ámbito de sus at<·ibuciones, trind~ celeridad a las 
investigacrones relacoonadas con presuntos actos de corrupción en el sector 
salud, correspond'entes a la adminis:ración 2011 -2016 _ 

• Obras inconclusas y mal planeadas, entre ellas están los hospitales de 
Tlaxiaco, San Agustín Loxicha y Santiago Llano Grande, en donde no 
existen áreas adecuadas para la consulta médica, urgencias, salas de 
espera y área de informes. Se ha documentado que más de 175 obras 
están inconclusas, de ellas, más de 75 son prioritarias debido a la 
población que atienden y el lugar geográfico en el que se ubican. 

• Obras que no se realizaron como la ampliación del hospital "General 
Pilar Sánchez Villavicencio" en Huajuapan de León, además de trabajos 
inconclusos en el hospital General de Juchitán "Macedonio Benítez 
Fuentes" y en el Hospital Básico Comunitario de Acatlán de Pérez 
Figueroa en Tuxtepec. 

• Obras realizadas con materiales de baja calidad, por esta situación, de 
acuerdo con diversas denuncias públicas el Hospital de la Niñez 
Oaxaqueña, presenta deterioro prematuro, aunado a lo anterior, en el 
sector de salud se dieron posibles sobrecostos en las licitaciones y 
adjudicaciones en la compra de uniformes, medicamentos y equipos 
médicos. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para que, en el 
marco de sus atribuciones, amplíe las investigaciones contra el Ex
Secretario de Salud y diversos servidores públicos de la 
dependencia, que durante la administración de Gabino Cué 
Monteagudo, presuntamente participaron en la comisión de diversos 
delitos como malversación de fondos, peculado, desvío de recursos 
públicos, nepotismo y falsificación de documentos oficiales de 
realización, licitación y conclusión de infraestructura hospitalaria 
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GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación. Puntos Constitucionales y 
de justicia, con punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca, para que en el ámbito de sus all ibuciones, b• inde celeridad a las 
investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector 
salud, correspondientes a la administrac'ón 2011 -2016 . 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
gobierno del estado de Oaxaca para que, a través de la Secretaría de la 
Contraloria y Transparencia Gubernamental, amplíe sus investigaciones y en 
su caso, establezca las sanciones administrativas y penales que conforme a 
derecho procedan, contra los servidores públicos de la administración 2011-
2016 que, por acción u omisión, presuntamente participaron en desvíos de 
recursos económicos, materiales y humanos en la Secretaría de Salud que 
generaron problemas en la prestación de los servicios médicos e impidieron el 
abasto oportuno de medicamentos. 

2.- En el Punto de Acuerdo presentado en la sesión del16 de agosto de 2017, 
los intentes del Grupo Parlamentario del PRI, sostienen lo siguiente: 

• La administración de Gabino Cué ha sido señalada por la comisión de 
diversas anomalías e ilícitos, que van desde presuntos desvíos de 
recursos públicos, malversación de fondos, tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y generación de deuda pública, que en su 
conjunto vulneran las finanzas de la entidad. 

• De acuerdo con información del línforme Trimestral de la Deuda Pública 
del estado de Oaxaca y otras obligaciones estatales y municipales, al 
segundo trimestre del año 2016, el exgobernador de la entidad, solicitó 
al menos 19 préstamos al Congreso Local. 

• Diversas obras comprometidas para las que se solicitaron los créditos no 
se iniciaron o quedaron inconclusas, además acusan trabajos a 
destiempo y de mala calidad como las supercarreteras que unirían a la 
capital del estado con la costa y el Istmo de Tehuantepec. También 
quedó pendiente la conclusión del Proyecto Sistema de Transporte 
Integrado o "MetroBus", cuyo costo era de 646 mil 573 mil 512.81 pesos, 
el cual solo se terminó la primera. 

• Segün el actual titular de la Secretaría de Finanzas, solo con los 
proveedores se tienen adeudos superiores a los 14 mil 400 millones de 
pesos. 

• Pese a este escenario poco alentador, se han denunciado actos de 
enriquecimiento ilícito por parte del ex-titular del ejecutivo estatal, al que 

S 
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COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de justicia, con punto de a::uerdo que exhorta a la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca, para q..¡e en el ámbito de sus atribuciones, brinde celeridad a las 
investigaciones relaoonadas con rxesuntos actos de corrupción en ei sectcr 
salud, correspondiente; a la adm'nist-ación 2011 -2016 . 

se le vincula con la adquisición de propiedades en la playa Zicatela en 
Puerto Escondido o en San Felipe que es una zona exclusiva del estado 
de Oaxaca. 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca y a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para 
que, auditen los recursos solicitados por conceptos de créditos que 
derivaron en deuda pública por el ex- gobernador del estado de 
Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo durante el periodo 2010- 2016, 
por diversas irregularidades como subeJercicios, y malversación de 
fondos en rubros como salud, educación, seguridad, turismo, 
finanzas públicas y comunicaciones y transportes. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realice y/o las 
investigaciones correspondientes respecto a la comisión de 
presuntos delitos como ejercicio indebido de recursos públicos, 
peculado, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos por el ex
gobernador Gabino Cué Monteagudo y diversos servidores públicos 
de la administración estatal, durante el periodo 2010- 2016 en el 
estado de Oaxaca. 

111 . CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los 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. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la 
propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación de los proponentes, 
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Dictamen de la Primera Comisión dP l.nhPrn.'lrió~, Puntos Constitu.:ionates y 
de justicia, con punto de acuerdo que ex'lorta a 1• Fiscalía Gcncrül del EstJdo 
de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atrib~cto,les, brirde celeridad a las 
investig•dnnl'.<; rl''ilrinnildas con presuntos actos de corrupdón en el sector 
saiLd, cor·espondientes a la acministración 2011 2016 . 

motivo por el cual realiza las siguientes observaciones: 

• En el año 2011, el entonces gobernador presentó el Plan de 
Infraestructura que tenía como meta dinamizar el desarrollo económico 
de la entidad y garantizar mejores condiciones de vida para las familias 
oaxaqueñas. Dicho proyecto contemplaba la inversión estatal y federal 
superior a los 46 mil millones de pesos. 

Contemplaba la construcción de una planta eólica con 11 O 
aerogeneradores con un gasto de mil millones de dólares, inversión que 
se realizaría en coordinación con Financiera McGuire y FEMSA. 

También se pretendía mejorar la infraestructura carretera, con la 
construcción de las vías de Puerto Escondido-Huatulco, Oaxaca-lstmo 
de Tehuantepec y la modernización de la vía que enlaza a los puertos 
de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, que 
son fundamentales para la movilización de productos. 

• De acuerdo con fuentes oficiales, la gestión 2010-2016 dejó diversas 
deudas por un monto superior a los 5 mil millones de pesos, lo cual ha 
ocasionado problemas en la prestación de los servicios de salud en la 
entidad, que van desde desabasto en los medicamentos, hasta contar 
con infraestructura inadecuada para asegurar el ejercicio del derecho 
humano a la salud. 

• Al término de la administración, no se concluyeron diversas obras y 
acciones de equipamiento, entre ellas destaca el Hospital de la Mujer en 
San Bartola Coyotepec que no operaba por la falta de equipamiento y la 
contratación de personal médico, y la edificación del Centro de 
Convenciones. 

• La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, 
investiga las partidas presupuestales aprobadas durante la gestión del 
Ex- gobernador, Gabino Cué Montiagudo, al mantenimiento de la red 
carretera, esto se debe a que cada ano requieren dichas vialidades una 
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JUSTICIA 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de justicia, con pmto :le acuerdo qua exhorta a la Fiscalía Genercl del Estado 
de O~x~ca, pare que en el ámbito de sus atribuciones, brinde celeridad a las 
investigacones relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector 
salcd, corresp~ndientes a la administración 2011 -2016 _ 

inversión de por lo menos 4 mil millones de pesos en trabajos de 
mejoramiento, rehabilitación y conservación. 

De acuerdo con los proponentes, la administración de Gabino Cué 
Monteagudo, es una de las gestiones que más deuda ha contraído en el estado 
de Oaxaca, ya que adquirió créditos que se pagarán en por lo menos 20 años. 
La deuda asciende a por lo menos 18 mil 128 millones 555 mil 737 pesos. 

Actualmente la Secretaria de la Función Pública, la Auditoría Superior de la 
Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloria y 
Transparencia Gubernamental, realizan diversos trabaJOS de revisión y 
auditoría a 90 dependencias, en este sentido, solo la contraloría tiene abiertas 
por lo menos 50 procesos.3 

Los hechas descritas, representan una trasgresión a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Oaxaca que en su artículo 13, indica que los titulares 
de las dependencias y entidades, administrarán bajo los principios de 
austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, económica, transparencia y 
honradez los recursos humanos, financieros, materiales y demás insumas.~ 

Por los niveles de deuda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificó 
recientemente al estado de Oaxaca en semáforo amarillo. lo cual representa 
restricciones para contraer obligaciones financieras o créditos los próximos 
años. Situación que repercute perjudicialmente en la calidad de vida de las y 
los oaxaqueños. 

En ese contexto, de comprobarse alguna anomalía o ilícito, es importante se 
considerne las sanciones administrativas o penales que conforme a derecho 
procedan, con el objeto de sancionar actos de corrupción como peculado, 
malversación de fondos, subejercicios y desvío de recursos públicos, ya que 
generan daños o perjuicios a la hacienda pública. 

3 httrJ jwww.Pifin~ndPro .com .mx/ na cional/a u d ita n-~n-oaxaca-90-dependencia s-de-la-admi n istracion

de-cue.html 

https:/ /www.finamasMtx~r~ _goh.mx/pdf/asistencia/leyes_fiscales/2015/pdf/LEY_ORGANICA_DEL_POD 

ER_EJECUTIVO.pdf 
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GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
JUSTICIA 

Dictamen de 1~ P-imPr;, Cllmisién de Gobernación, Puntos Constitucionales y 
de justicia, ccn punto de acuerdo que cxhort¡¡ ¡¡ lil Fisolí~ General del Estado 
de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones, brinde celeridad a las 
invP_~:ig;,ciones relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector 
solud, corresponcientcs ¡¡ lü ¡¡dminis:ración 2011 -20l6 . 

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.- PRIMERO.- La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, brinde celeridad a las investigaciones 
relacionadas con presuntos actos de corrupción en el sector salud, 
correspondientes a la administración 2011 -2016. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, para que 
informe a esta Soberanía respecto de las presuntas irregularidades en rubros 
como salud. educación, seguridad, turismo, finanzas públicas y 

comunicaciones y transportes, durante el periodo 2010- 2016. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
losveintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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FODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENT E 

D:ctamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Const i:Ucionales y 
de justicia, con punto de acuerdo que e)(liurld d Id FisCdlía General del Estado 
de Qa¡<;aca, para que en el irnbito de sus atrib~dones, brinde celeridad a las 
investgaciones relacion2das con presLntos actos de ccrrupción en el sector 
salud, correspondi~ntes d Id d~mini~tr ación 2011 -2016 . 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Presidenta 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. José de J 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo 
Medina 

Integrante 
PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 

... 
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COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Con;titucionales y 
de justicia, con punto !.le o~uert.lo que exhorta a la Fiscalía General del Estado 
de Oaxaca, para Que en el ámbito de sus atribuciones, binde celeridad a las 
irwestigadones relacicnadas con presuntos actos de corrupció1 en el sector 
saluu, ~<.mespunt.lienlt!> a la adrr iristración 2011 -2016 . 

PRI 

Dip.Aima Carolína 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier A.,,tnrni..,~..-

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 
Integrante 

PT 

Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integra 
MC 

Di p. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

11 



  
Página 478 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

1.16. Que exhorta al gobierno del estado de Sonora a remitir un informe sobre el estado que guarda el 
proyecto de obra denominado Gasoducto-Guaymas, con relación a las resoluciones judiciales que se han 
dictado sobre el particular. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISICN PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación , Puntos Constitucionales y Justicia 

Dic:tQ:men por el que la Pri rnera Comisión de G'oberni:Jciúu; Punlo~ Cun~titucionales; 
y de Justicia exhorta al Gobierno del Estado de SonorJ pnrn que remito un informe a 
esta Soberanía) sobre el estado que euarda el proyecto. de obra denominado 
Gasoduclo-Guaynoa>, cun r~loción " los resoluciones j udiciale; que se han dictado 
sobre el particular. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Penmanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII I Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
a realizar una investigación exhaustiva sobre presuntas violaciones a los 
derechos humanos de la comunidad indígena Yaqui , residente de Lomas de 
Bacum, en el estado de Sonora, respetando la resolución de suspensión de la 
obra del Gasoducto-Guaymas, relacionado con el permiso numero 
G/311fTRAI2013. 

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 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernaci·ón; Puntos Constitucionales; 
y de Justicia exhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que remita un informe a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
Gasoducto-Guaymas, con relación a las resoluciones judiciales que se han dictado 
sobre el particular. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del 21 de junio de 2017, el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la propuesta con punto de 
acuerdo por el que solicita exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva sobre presuntas violaciones a 
los derechos humanos de la comunidad indígena Yaqui , residente de Lomas de Bacum, en 
el estado de Sonora, respetando la resolución de suspensión de la obra del Gasoducto
Guaymas, relacionado con el permiso número G/311/TRA/2013. 

Con fecha 23 de junio 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 
No. CP2R2A.-2096. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El titular de la propuesta con punto de . acuerdo manifiesta en el escrito inicial, su 
preocupación por la comunidad Yaqui de Lomas de Bacum, dado que en este sitio se 
encuentra un conflicto referente a la impartición de justicia y respeto a sus derechos 
indígenas, consagrados por nuestra constitución política, en su artículo 2°. 

Dado lo anterior, el proponente presentó un punto de acuerdo referente al caso el día 25 de 
octubre del año 2016, mediante el cual pretendía exhortar a la Autoridad Judicial para que 
brinde todas las garantías de seguridad y protección en el cumplimiento cabal de la 
resolución de Suspensión de la Obra el Gasoducto-Guaymas, relacionado con el permiso 
número G/311/TRA/2013 expedido por la Comisión Reguladora de Energía. 

El senador proponente expresó que dicho punto de acuerdo no ha sido dictaminando y por 
lo tanto el Senado no lo ha aprobado, por tal motivo ostenta su insistencia en exhibir tan 
delicado asunto ante esta soberanía y pretende realizar un exhorto de manera respetuosa a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a realizar una investigación exhaustiva 
sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena Yaqui, 
residente de Lomas de Bacum, en el estado de Sonora, respetando la resolución de 
suspensión de la obra del Gasoducto-Guaymas, relacionado con el permiso número 
G/311/TRA/2013. 

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia , esta dictaminadora 
plasma textualmente los resolutivos de la propuesta que a su letra dicen: 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM ISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; 
y de Justicia eKhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que remita un Informe a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
Gasoducto-Guaymas, mn rPI~ción a l~s rf'soluciones judiciales que se han dictado 
sobre el par ticular. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para que realice una investigación exhaustiva sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indlgena 
Yaqui, residente de Lomas de Bacum, en el estado de Sonora. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Autoridad Judicial del 
Estado de Sonora para que brinde todas las garantías de seguridad y 
protección en el cumplimiento cabal de la resolución de Suspensión de la 
Obra el Gasoducto-Guaymas. relacionado con el permiso número 
G/311/TRA/2013 expedido por la Comisión Reguladora de Energía. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a las autoridades del Estado de 
Sonora, para que coadyuve con las Autoridades Judiciales en 
cumplimiento las disposiciones descritas en la resolución. 

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 en el estudio y análisis de la propuesta que se 
dictamina, coincide con algunas de las propuestas del legislador proponente, razón por la cual 
realiza las siguientes observaciones: 

Esta Comisión dictaminadora, en el análisis de la preocupación por parte del autor del punto 
de acuerdo sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 481 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comi>ión de Gobernación; Puntos Constitucionales; 
y de Justicia exhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que remita un informe a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
<i;;~odttttn-Gu?ym~~' ton rPI;;ción ~ l;=t' re,oludnnP~ judidaiP~ quP se h;m dict~do 

sobre el particular. 

Yaqui, residente de Lomas de Bacum. en el Estado de Sonora. manifiesta que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y los convenios internacionales ratificados por el 
Senado de la República, concuerdan con que todos los gobiernos deben respetar la cultura y 
los valores de los pueblos indígenas, así como los territorios que ocupan y habitan. También, 
se debe reconocer a los pueblos indígenas su derecho a la propiedad y posesión sobre la 
tierra que tradicionalmente es su casa. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1° menciona el 
derecho que tienen todas las personas a gozar de todos los derechos humanos reconocidos 
en ella, así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca. Las 
normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas para la protección más amplia. 

Asimismo, la Constitución manifiesta que, todas las autoridades en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad; es por esto, que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. En razón de esto, 
la Constitución no clasifica a las personas para brindar su protección, es clara y brinda 
protección a todas las personas en general. 

Para reforzar lo anteriormente fundamentado, esta dictaminadora interpreta que el 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE 
INVOLUCREN DERECHOS DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS1, 

manifiesta en el apartado de razones que el acuerdo con el artículo 2• de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una nación que "tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas". De este reconocimiento 
jur!dico se desprenden una serie de derechos para los pueblos. comunidades y personas 
indígenas de México, cuya justiciabilídad es fundamental para el modelo del Estado de 
derecho pluricultural que perfila la Carta Magna. 

Todo lo mencionado, es por la problemática que existe desde hace unos años, por la 
construcción del Gasoducto Sonora que pasa por el territorio de la tribu Yaqui; debido a que 
presuntamente la constructora no ha respetado los derechos de propiedad de los miembros 

1 ~uprema <.:orte de Justicia de la Nación. ~tc;iUNlJ.~ tui<.:IÚN ¿ul4LJ.K. © ZU14. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; 
y de Justicia exhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que remita un informe a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
Gasoducto-Gua•¡mas, con relación a las resoluciones judiciales r¡lle ~P h;ln dictado 
sobre el particular. 

del pueblo, así como tampoco las resoluciones judiciales que ha determinado la autoridad en 
lo referente a la suspensión de la obra; el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Cd. 
Obregón, Sonora, admitió y en consecuencia hace referencia a tesis jurisprudenciales 
procedentes, tal como la 2a/J.90/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que a la letra dice: 

"SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE 
DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS 
PREVISTOS POR EL ARTICULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA 
LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON 
LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA".2 

Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de 
actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o 
parcial temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del 
régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con 
lo previsto en el articulo 233 de la Ley de Amparo a decretar 
indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en 
el que admite la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite 
contar, con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 
213,214 y 215 de la Ley citada. 

Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia 
cautelar a Jos requisitos contenidos en el articulo 124 del indicado ' 
ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la 
suspensión a petición de parte agravada". Así mismo, se cita la tesis Vl.1a 
19K/2004, que señala a la letra: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA 
DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. 

Por las consideraciones jurisprudenciales citadas, el Juzgado Séptimo de 
Distrito resuelve: "se concedió de oficio y de plano la Suspensión de los 
actos de ejecución cuestionados para el efecto de que las cosas se 
mantengan en el estado en que se encuentren y no se ejecute dentro de 
cualquier fracción del territorio colectivo perteneciente a la comunidad 
indígena denominada Bácum o Loma de Bácum, algún tipo de obra o 
infraestructura relativa al proyecto Gasoducto Guaymas-EI Oro, 
relacionado con el permiso 11úmero G/311/TRA/2013 expedido por la 
Comisión Reguladora de Energía. 

2 http:l/sjf.scjn.gob.mx/sjfsisVDocu mentos/T ~sis/1 003/1003537 .pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; 
y de Justicia exhorta al Gobierno del Estado de sonora para que remita un informe a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 

Gasoducto-Guaymas, con relación a las resoluciones j udiciales que se han dictado 
sobre el particular. 

Por lo citado, esta dictaminadora concuerda con el autor en que el Juzgado Séptimo de 
Distrito, con sede en Cd. Obregón, debe de garantizar el cumplimiento de su propia 
resolución, dando instrucciones que salvaguarden el derecho constitucional de la población y 
del territorio afectado. Por lo tanto, se debe motivar el cumplimiento de las resoluciones 
judiciales como elemento de control, de racionalidad de la administración de justicia y de la 
legitimidad democrática del juez3. Esto garantizaría y facilitaría un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de quienes tienen la condición de partes en el proceso. 

El juez en su resolución confirmó el amparo a favor de la Tribu Yaqui, ordenando al Estado 
mexicano, en una aclaración de sentencia, realizar la consulta para identificar si la 
construcción del acueducto ocasiona algún daño irreparable y de ser así, la construcción
operación del acueducto debería ser suspendido, independientemente de la etapa en que se 
encuentre. Citando el caso Sarayaku y a la OIT 169, la Corte determinó que la consulta debe 
ser previa, culturalmente adecuada, informada, y de buena fe, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo. 

Por otra parte, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos4, manifiesta que "siempre que 
haya un plan de desarrollo o inversión dentro de un territorio tradicional [ ... ] la salvaguarda de 
la participación efectiva que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o 
inversión que puedan tener un impacto profundo en los derechos de propiedad de los 
miembros del pueblo [ ... ] a gran parte de su territorio, debe entenderse como requiriendo 
adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado del pueblo 
[ ... ] según sus costumbres y tradiciones." 

Con respecto a lo anterior. el Relator Especial de la ONU5 ha precisado que "la Jurisprudencia 
de la Corte lnteramericana y las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los 
pueblos indígenas evidencian que el consentimiento sería exigible en todo caso que una 
medida propuesta tuviese efectos significativos sobre los derechos de los pueblos indígenas 
que son esenciales para su supervivencia como tales. 

Ello pudiera comprender. además de los proyectos de inversión o desarrollo que afectaran el 
modo de vida o subsistencia de los pueblos indígenas, los casos que impliquen el 
reasentamiento o traslados poblacionales y el almacenamiento o desecho de materiales 
peligrosos en territorios indígenas. Y, en caso de que no se logr~ra el acuerdo o 
consentimiento al haberse finalizado un proceso de consulta, el Estado podría proceder con 

'Cfr. ANDRÉS IBÁÑEZ, PERFECTO; Acerca do la moti•Jación de los he~hos en la sentencia penal; en: Doxa: N' 12; 
1992; p. 261; 
4 hltps:llv.wN .upf.ed Jldhes-alfalmateria es/res/dhgv _pdf/DHGV _Manual.301-336 .pdf 
01tlps:/lwww.sitíos.s: jn.gob.mx/codhapll-'rotocoi·JindigenalarchvosiLetterlv1rPerezVazquez-Mexico'l'o20consulla-
160113.pdf 
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PODE~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; 
y de Justicia exhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que rem1ta un 1nforme a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
Gasoducto-Gu~yma.~. con rFI~ción a la~ re;oluciones judiciales que se han dictado 
sobre el particular. 

una medida propuesta solo si pudiera garantizar que no tuviese impactos significativos sobre 
los derechos de estos pueblos, tales como su derecho a establecer sus propias· prioridades 
para el desarrollo como parte de su derecho a la libre determinación, el derecho a la salud y a 
un medio ambiente sano, el derecho a la cultura y a la religión y los derechos de los pueblos 
indígenas sobre sus tierras y recursos naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. 

En ningún caso deberían ser vulnerados estos derechos, aún en los casos en que el 
consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe actuar de manera que 
respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que pudiera incluir la 
aplicación de otras salvaguardas, tales como el establecimiento de medidas de mitigación y 
compensación". 

La autorización de impacto ambiental quedó sin efectos el día 13 de agosto de 2013, tres 
meses después de la sentencia, mientras la consulta a la Tribu Yaqui no se ha empezado 
formalmente, puesto que el sábado 21 de septiembre de 2013 se notificó a la Tribu Yaqui la 
propuesta de metodología; por lo tanto esta Comisión, dictaminadora considera necesario 
solicitar un informe sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado Gasoducto
Guaymas, con relación a las resoluciones judiciales que se han dictado. 

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 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Sonora para que remita un informe a esta 
Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado Gasoducto
Guaymas, con relación a las resoluciones judiciales que se han dictado sobre el particular. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintitrés 
días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIOIJ PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que 1~ Pri·mera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; 
y deJustici;; exhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que remita un intorme a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
Gésoducto-Guaymas, con relación a las resoluciones judiciales que se han dictado 
sobre el particular. 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico 

Dip. Edgar Romo Garda 
Secretario 

PRI 

Dip. José de 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM ISION PERMANENTE 

Dictamen por el que la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; 
y de Justicia eKhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que remita un informe a 
esta Soberanía, sobre el estado que guarda el proyecto de obra denominado 
Gasoducto-Guaymas, con relación a las resoluciones jltdici~IPS qut> se h;m dir.t~do 
sobre el particular. 

Dip.Aima Carolina 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Integrante 
PES 
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1.17. Que exhorta al gobierno del estado de Sinaloa a informar sobre la existencia de procedimientos 
administrativos y/o penales en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud durante la 
administración 2011-2016. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA 

Dictamen de: la Pr'me:ra comisión de Gobernación, Purtos Constitucionales y Ce 
lus:¡ kio:t, r:nn p11nto de .:llf"tiPrrln por ~ q&Je q ue P:d ·ort.-t r1 P:c:hortr~ r~l C,nh:Prnr. dPI 

Estado C:e Sina Oil pJrol que inforrf1e de la existen<la de proce:limientos 
admil'!istr3ti•los )'/o penal~ en \'irtud de supuestas irregularidades en !!:l se:ctcr salud 
dur<.'lnle la odmirüstrt~ción 70t 1 - ?Ol6 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta a la Auditarla Superior y a la Secretaria de Administración y 
Finanzas del estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones 
correspondientes sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto 
de interés y tráfico de influencias por parte de Emesto Echeverría Aispuro 
mientras fungió como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-
2016. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los articulas 116, 127 y demas 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 U11idos 
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 dado 
a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y 
turno de la misma. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y alcance de la propuesta 
en estudio, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. En el capitulo de "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. 
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GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA 

[')ir:t::lmPn riP ltt PrimP.rl1 comi!>ién de Gobernación. Puntos Co1stitucionales y de 
Justicia1 con punto de acuerdo por el que que exhorta a exl10rta al Gobierno del 
Estado de Sinalo< para que informe de la ex1stenC1a de procedimientos 
arlmin.<:tr~tivns y/o pf'n;:;JP.s. en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud 
durante la administración 2011-2016 

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

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 5 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 Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto de interés y 
tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras fungió 
como Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016, presentada 
por los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Con fecha 1 o 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.- 2930. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En el punto de acuerdo, los Senadores promoventes refieren que en días 
recientes, se dio a conocer en diversos medios de comunicación que Ernesto 
Echeverría Aispuro, quien se desempeñó como Secretario de la Salud del 
estado de Sinaloa durante la administración de Mario López Valdez (2011 -
2016) otorgó 29 contratos por una suma total de 87.2 millones de pesos en 
favor de empresas que él fundó antes de ocupar el cargo y otras que 
pertenecen a redes empresariales a las que se encuentra vinculado (familia 
Salido). 

Asimismo indican, que otro caso que deja de manifiesto ha sido su relación con 
dichas empresas es que se desempeñó como representante legal de 
Herramientas Médicas de 2008 a 2014, trabajo que, 3 años y 5 meses, realizó 
de manera paralela a su encargo como Secretario de Salud. Igual de 
importante es mencionar que en mayo de 2014 renunció a dicha sociedad y 
sólo ocho meses después, en enero de 2015, la Secretaría a su cargo contrató 
a Herramientas Médicas para la prestación de servicios de tomografía, 
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GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación. Puntoc; C:onstituc:io1~le~ v C:e 
Justicia, con punto de acuerdo por el que que exhort~ a exhorta al Gobierno del 
tstado de ~maloa para que informe de la existencia de procedimientos 
administrati\ios y/o penales en virtt.:d d!:! supuP-~tas irrP.gul.uirl;:¡rlpc; Pn ()[ 'l?ctnr s~lud 
durante la administración 2011-2016 

ultrasonido y Rayos X. 

En cuanto a la forma en que se asignaban los contratos, se refiere que las . 
empresas en comento competían entre sí en los concursos de licitación que 
eran convocados por Servicios de Salud en el estado de Sinaloa, de esta 
manera llevaban a cabo una simulación que tenia como objeto repartirse la 
asignación de los contratos relacionados con la construcción y rehabilitación de 
unidades médicas. 

Algo a destacar es que uno de los contratos fue ampliado por el ex Secretario 
de Salud 11 días antes de dejar el cargo, acción con la que señalan, 
comprometió los recursos de la actual administración estatal y dos meses de 
ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los SeNicios de 
Salud correspondientes a 2017, periodo que ya no le correspondía administrar. 

Los Senadores aseguran que es oportuno señalar que además de beneficiar a 
las empresas fundadas por él y a otras con las que está vinculado, dichas 
acciones fueron realizadas sin que mediara licitación alguna, lo que claramente 
transgrede el correcto uso. destino y ejercicio de los recursos públicos en la 
entidad, con lo que contraviene la legislación local e incluso el texto 
constitucional. 

Los Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI advierten que es de vital 
importancia que la Auditarla Superior del Estado de Sinaloa, en su carácter de 
órgano técnico de fiscalización general en la entidad, sin mayor dilación, lleve a 
cabo la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los casos que 
motivan el presente punto de acuerdo, función que debe realizar con plena 
!ndependencia y autonomía técnica y de gestión. 

Por lo anteriormente expuesto, los senadores promoventes presentaron el 
siguiente punto de acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a 
la Auditoría Superior y a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
estado de Sinaloa a llevar a cabo las investigaciones correspondientes 
sobre la presunta comisión de hechos de corrupción, conflicto de interés y 
tráfico de influencias por parte de Ernesto Echeverría Aispuro mientras 
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GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA 

Dictamen de la Primera comisión de Gobemación, Puntos Constitucionales y de 
Justicia, con punto de acuerdo por el ql'e que exhorta a exhorta al Gobierno del 
E::,tddo de Sinaloa J.Jclld que inru11ue de Id exbtem:ii:l d~ pmc~ditTli~ntu~ 

ajmininativos v/o penales en virtud de supuestas irregu'aridades en el sectoc salud 
durante la administración 2011-2015 

fungió como 
Secretario de Salud en la administración estatal 2011-2016. 

111. CONSIDERACIONES 

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

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

Tercera. Del análisis y estudio del punto de acuerdo presentado por los 
Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, esta comisión legislativa 
considera fundamental que la transparencia y la rendición de cuentas en el 
manejo de los recursos públicos son componentes primordiales para el 
fortalecimiento de la democracia del país. 

Las auditorías coadyuvan a mejorar el servicio público en términos de 
eficiencia, eficacia y transparencia. Constituye un aliado estratégico de los 
entes auditados que les permite contar con una evaluación objetiva, imparcial y 

basada en pruebas documentales de su gestión. 

La Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, tiene la facultad de revisar y 
fiscalizar el origen y aplicación de los recursos públicos por parte de las 
entidades fiscalizables para informar oportunamente al H. Congreso del 
Estado, verificando que se ajustaron al Marco Jurídico y Normativo aplicable y 
a los criterios de eficacia, eficiencia y honradez, así como evaluar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de los programas. 

De manera particular, en la pasada administración de gobierno del 2011-2016 
en Sinaloa, diversos medios de comunicación señalaron que Ernesto 
Echeverria Aispuro, quien se desempeñó como Secretario de la Salud del 
estado durante la administración de Mario Lópe,z Valdez, otorgó 29 contratos 
por una suma total de 87.2 millones de pesos en favor de empresas que él 
fundó antes de ocupar el cargo y otras que pertenecen a redes empresariales a 
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las que se encuentra 
vinculado1. 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos Constitucion<les y de 
Justicia, con P'Jnto de acuerdo pcr 21 que que exhorta a exhort<~ al Gobierno del 
Estado de SinciOi::l para que informe de ICI existen::ia de pr::u:Edimientos 

administrativos y/o penales en virtud de supuestas irregu:aridades en el sector salud 
durante la ddministración 2011-2016 

Refieren que de 2014 a 2016, suscribió cuatro de los 29 contratos 
(SSS/100/2014, SSS/131/2015, SSS/197/2015, SSS/20/2016; SSS-MOD039-
2016). los que en su conjunto suman 41 millones 18 mil 113 pesos y que fueron 
celebrados con Mí Salud y Herramientas Médicas, empresas que él fundó y de 
las que además fue socio y representante legaJ2. 

Asimismo indica, que entre 2015 y 2016 suscribió los 25 contratos restantes, 
los que en su suma total superan los 46 millones 225 mil 807 pesos y fueron 
celebrados con las empresas Santa Justa; Prefabricados Santa Justa: Advanti; 
Construcciones y Arquitectura Kasta y Constructora Mansanart. las cuales 
conforman una red relacionada con sus socios (Luis Javier Salido Artola e 
ldelfonso Salido lbarra). 

Por lo que respecta a la relación que Ernesto Echeverría Aispuro tiene con las 
empresas involucradas, cabe destacar que desde 2006 se unió como socio de 
las empresas del ramo que pertenecen a la familia Salido. Además, fue el 
desarrollador del concepto de Mi Salud, clínica privada que provee servicios de 
laboratorio de análisis clínicos, consulta externa, optometría y odontología, la 
cual opera desde mayo de 2008. 

Otra situación que refleja su relación con dichas empresas es que se 
desempeñó como representante legal de Herramientas Médicas de 2008 a 
2014, trabajo que, 3 años y 5 meses, realizó de manera paralela a su encargo 
como Secretario de Salud. Igual de importante es mencionar que en mayo de 
2014 renunció a dicha sociedad y sólo ocho meses después, en enero de 2015, 
la Secretaría a su cargo contrató a Herramientas Médicas para la prestación de 
servicios de tomografía, ultrasonido y Rayos X. 

En cuanto a la forma en que se asignaban los contratos. se refiere que las 
empresas en comento competian entre si en los concursos de licitación que 
eran convocados por Servicios de Salud en el estado de Sinaloa, de esta 
manera llevaban a cabo una simulación que tenía como objeto repartirse la 
asignación de los contratos relacionados con la construcción y rehabilitación de 

1 http :f /www.si nembargo.mx/03-07-2017/325397 4 

' http :/ /www.si nem bargo. mx/03-07 -2017/325397 4 
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unidades médicas. 

GOBERNACION, PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos Consti:ucionales y de 
.Justir.i<~, con r unto de ¡¡cl•erdo por~~ que que exhorta a exhorta 31 Gobierno del 
Cstado de Sínaloa pna que infortne de la existencia t.le JJIUU:~Uiniien lu~ 

adr:-unistrativos y/o penales en virtud de su~uestas irregularidades en el sector salud 
rl11r.:mte la ~dministr<lción 20U.- 2016 

Algo a destacar es que uno de los contratos fue ampliado por el ex Secretario 
de Salud 11 días antes de dejar el cargo, acción con la que señalan, 
comprometió los recursos de la actual administración estatal y dos meses de 
ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud correspondientes a 2017, periodo que ya no le correspondía administrar. 

Al estar relacionado con las empresas beneficiadas en los contratos y en su 
carácter de servidor público, el exfuncionario pudo haber contravenido lo 
dispuesto en las fracciones XV y XXIII de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa3 , que a la 
letra dispone que: 

Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma 
en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 
interés persona(, familiar o de negocios, incluyendo aquélfos de los que 
pueda resuftar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o 
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o /as 
personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

• Desempeí1ar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender 
obtener beneficios adicionales a /as contraprestaciones comprobables 
que el Estado le otorga por ef desempeño de su función, sean para él o 
para las personas con quienes tenga parentesco consanguíneo o por 
afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles, o para terceros con los 
que tenga relaciones laborales, profesionales. 

Como indica el Presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex Sinaloa, 
en los hechos expresados se puede advertir un conflicto de interés. Al 
respecto, precisa que en los casos donde se está vinculado a un negocio que 
provee insumas a un tercero y después se representa al tercero, parecería que 
la misma persona que compra es la que vende. Bajo esta tesitura, es 

3http://www.ceaipsinaloa.org.mx/pdf/normatividad/Ley%20de%20Responsabilidades%20Administrativ 

as%20de%20im%20Servirlores'%?0P%C3%BAblicos%20dei%20Est ado%20de%20Sinaloa.pdf 
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fundamental 

GOBERNACION, PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA 

Dictamen de la Primera comi;ién de Gobernación. Puntos Constitucionales y de 
Justicia, con punto de ~ccerdo por el que que exhorta a e-xhorta al Gobierno del 

Estado de Sinaloa p<ra que Informe ·je a existencia de procedimientos 
administra:ivos y Jo penales en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud 
duro:Jntc !a ldm·nistradón 2011-2016 

esclarecer los presuntos hechos constitutivos de conflicto de interés. 

Para ponderar la relevancia del asunto, es oportuno señalar que además de 
beneficiar a las empresas fundadas por él y a otras con las que está vinculado, 
dichas acciones fueron realizadas sin que mediara licitación alguna, lo que 
atentaría contra el correcto uso, destino y ejercicio de los recursos públicos en 
la entidad, con lo que contraviene la legislación local e incluso el texto 
constitucional. 

Ante este panorama, es necesario que el gobierno del Estado de Sinaloa, 
remita un informe respecto de la existencia de procedimientos relacionados con 
los casos que motivan el presente punto de acuerdo. 

Por lo anterior expuesto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión 
Permanente del · Congreso de la Unión, somete a este H. Asamblea el · 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Sinaloa para que informe sobre la 
existencia de procedimientos administrativos yfo penales en virtud de 
supuestas irregularidades en el sector salud durante la administración 2011 
2016. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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Dict;¡me., de la Primera comisión de Gobernación, Puntos; Constitl1donales v de 
Justicia, con punto de cn:;u~rdv por t'l que 4ut: e.;~~JJOild d exhortii al Gobierno del 

Estado dé Sinaloa para que informe de la existencia de procedimientos 
administra tivos y/o penales_ en virtL·d de st.~puestas irresularidades en el sector s:~lud 
durante la administración 2011-2016 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Preside 

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.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 
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Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales v de 
JusticiJ, con punto de ¡¡:cuerdo por el que que exhorta ;:. cxhort;:¡ ~1 Gobierno del 
Estado de Sinaloa para que informe je 1a exi~tencia de procedimientos 
administrativos v/o penales en virtud de supuestas irregularidades en el sector salud 
durant e IL) udmint:itrnción 2011-2016 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integra 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 
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1.18. Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre el estado que guarda la 
construcción del túnel emisor oriente. 

PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
GOMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primeró comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo por 
el que se solicito < lo Corni>ión Nadon"l del Agu• r~mit• 

un informe a esta Soberania sobre el estado que guarda 
la construcción del Túnel [mi sor Oriente. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
para instruir a la Auditoría Superior de la Federación y exhortar al Ejecutivo 
Federal a realizar una exhaustiva investigación y determinar las probables 
responsabilidades en torno a los sobreprecios y los retrasos en la conclusión de la 
obra "Túnel Emisor Oriente". 

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 
proposrción objeto del presente dictamen, asi como del recibo y turno de la 
misma. 

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

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

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

l. ANTECEDENTES 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justida, con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua remita 
un informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda 
la construcción del Túnel Emisor Oriente. 

En fa sesión del 5 de julio de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición, con punto de acuerdo para instruir a la Auditoría 
Superior de la Federación y exhortar al Ejecutivo Federal a realizar una exhaustiva 
investigación y determinar las probables responsabilidades en torno a los 
sobreprecios y los retrasos en la conclusión de la obra "Túnel Emisor Oriente", por 
el Dip. Omar 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.-2949. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Dip. Omar Ortega señala en su proposición los siguientes puntos de interés. 

1.- "Que la construcción del Túnel Emisor (TEO) fue publicitado como una de las 
obras más emblemáticas del sexenio del Presidente Felipe Calderón. La 
publicidad oficial afirmaba que se trataba de la obra de drenaje más grande del 
mundo y que con la operación de dicho Túnel se daría una solución definitiva a las 
inundaciones que ocurren en el Valle de México". 

2.- "Que desde sus inicios, el TEO fue proyectado con una longitud de 62 km y un 
diámetro de 7 metros para desalojar un volumen de hasta 150 metros cúbicos por 
segundo. El proyecto original contemplaba también un portal de salida y 25 
lumbreras por donde se introducirán equipos y maquinarias a profundidades que 
van de los 26 a los 150 metros". 

3.- Que a través del contrato del contrato SGAPDS-GIHP-DFMEXHG0-08-008-
RF-AD el gobierno de Felipe Calderón asignó directamente al consorcio 
Constructora Mexicana de Infraestructura. S.A. de C.V (COMISA) integrado por las 
empresas CARSO de Carlos Slim e ICA de Bernardo Quintana la elaboración del 
proyecto ejecutivo y la construcción del Túnel Emisor Oriente por un monto de 
9,595,580.5 miles de pesos y un periodo de ejecución de 1,402 días naturales. del 
14 de noviembre de 2008 al15 de septiembre de 2012. 

4.- Que a pesar de que las proyecciones de ingeniería básica no cambiaron en lo 
fundamental, lo que fue cambiando por completo fueron los costos de 
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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 
Constitucion<les y de Justicia, con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua remita 
un informP ;¡ Pst;¡ SnhPr;~nia sobre el f>stado que eu<rda 
la construcción del Túnel Emisor Oriente. 

construcción. Durante el Sexenio de Felipe Calderón la Secretarias de Hacienda y 
la Secretaría de la Función Pública autorizaron incrementos; en el año 2011 por 
un monto adicional de 4 mil 589 millones de pesos y en 2012 por un monto 
adicional de 5 mil 360 millones de pesos de tal manera que el costo total de la 
obra cerraría en los 19 mil 546 millones de pesos. 

5.- "Que también se modificaron los tiempos de entrega de la obra misma que fue 
establecida con fecha el 17 de octubre de 2014; asi quedó establecido en los 
convenios modificatorios del contrato SGAPDS-GIHP-DFMEXHG0-08-008-RF
AD". 

6.- "Que durante diversas reuniones de trabajo con las Comisiones de Recursos 
Hidráulicos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, el entonces 
Director General de la CONAGUA. José Luis Luege Tamargo justificó las 
autorizaciones emitidas para modificar los costos y plazos de terminación de la 
obra, así como la asignación directa de la misma, como un asunto de seguridad 
nacional y de imperiosa y urgente necesidad para evitar grandes inundaciones". 

7.- "Que durante la comparecencia efectuada el 30 de agosto de 2011 ante la 
Tercera Comisión de la Comisión Permanente de la LXI legislatura, el entonces 
Director General de la CONAGUA. José Luis Luege Tamargo justificó las 
irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación respecto al 
primer incremento del costo total de la obra argumentando que dicho incremento 
permitiría adelantar los tiempos de entrega previstos para el 17 de octubre de 
2014 ejecutando 6 frentes de obra y ~on ello evitar subsecuentes inundaciones". 

8.- "Que con fecha 26 de octubre de 2011 el entonces Director General de la 
CONAGUA citó a medios de comunicación nacionales para realizar una visita de 
inspección de las obras, en ese evento informativo declaró que el avance de las 
obras del TEO representaba un 47% del total, lo cual contradecía lo declarado 
ante la Comisión Permanente en el sentido que el ritmo de construcción permiti ría 
concluir la obra antes del17 de octubre de 2014". 

9.- "Que la fecha establecida y previamente modificada para la entrega de la obra 
no fue cumplida, es así que con fecha 23 de septiembre de 2012, la administración 
del Presidente Felipe Caderón decidió hacer un evento para hacer la entrega de lo 
que denominaron "primer tramo del TEO" mismo que va de la Lumbrera Cero, 
ubicada en la delegación Gustavo A. Madero a la Lumbrera Cinco, localizada en el 
municipio de Ecatepec. El ex Director General de la CONAGUA, José Luis Luege, 
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PODER LECISLATIVO FEDERAL 
COM!S!ON 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 solicita a la Comisión Nacional del Agua remita 
un informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda 
la construcción del Túnel Emisor Oriente. 

aseguró en ese evento, que el avance de las obras del TEO alcanzaba el 55% del 
total. Así lo consignaron los medios de comunicación y el propio Comunicado 
Oficial de Prensa número 307-12 emitido por la institución el mismo domingo 23 
de septiembre" 

10.- "Que con fecha 4 de abril de 2012, en reunión de trabajo ante la Comisión de 
Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, el entonces Director 
General de CONAGUA Dr. David Korenfield Federman, aseguró categóricamente, 
que había recibido las obras del TEO con un avance global de apenas el 26% y 
que dicha obra podrá concluirse sólo hasta el año 2019 con el respectivo 
incremento de costos". 

11.- "Que para el ejercicio 2014 se volvió a modificar el costo total del TEO; para 
aquel ejercicio fiscal, la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda 
reportó un costo de 26 mil 666 millones 951 mil 129 pesos y el tiempo de 
conclusión de la obra se traslado a diciembre de 2015". 

12.- "Que como es obvio y evidente la obra no se concluyó en 2015 y la 
proyección del costo del TEO se volvió a incrementar para el ejercicio fiscal 2016 
alcanzando fa cifra de 32 mil 900 millones de pesos·. 

13.- 'Que a fa fecha, fa Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda 
reportó un costo total de 41 mil 598 millones 407 mil 647 pesos, estimando como 
año de conclusión de la obra el 2018". 

14:- "Que desde fa citada reunión con la Comisión de Agua Potable y 
Saneamiento de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura y a hasta la fecha 
la administración del Presidente Enrique Petía Nieto ha evitado y se ha negado a 
discutir el asunto del Túnel Emisor Oriente de manera pública y a profundidad. Sin 
embargo la obra del Túnel Emisor Oriente ha incrementado su costo 
exponencialmente al haber duplicado su costo original durante el sexenio de 
Felipe Calderón hasta haberlo cuadruplicado en la presente administración". 

15.- "Que a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha 
realizado observaciones en cada uno de los ejercicios fiscales desde que se lleva 
a cabo la construcción del TEO, en ningún ejercicio ha reportado incumplimiento 
en los avances físicos de la obra, lo cual es una severa omisión en el ejercicio de 
auditoría. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLAliVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primer¡¡ Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales 'f de Justicia, con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a le Comisión Nac;ional del Agua remita 
un informe a esta Soberanía sobre el estado que guarda 

la construcción del 1 únel Emisor Oriente. 

16.-Que las observaciones financieras emitidas por la (ASF) y que no han sido 
solventadas por la CONAGUA no han derivado en la presentación de denuncias y 
en la determinación de responsabilidades por parte de los funcionarios públicos 
involucrados". 

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 Honorable Congreso de la 
Unión LXIII Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus 
respectivas competencias exhorta al Poder Ejecutivo Federal por 
conducto de la Secretaría de la Función Pública a iniciar una 
exhaustiva investigación y determinar las probables responsabilidades 
de funcionarios involucrados en la autorización de los sobreprecios de 
los costos de construcción así como la permisión de los retrasos en la 
conclusión de la obra" Túnel Emisor Oriente". 

SEGUNDO: La Comisión Permanente exhorta a la Cámara de 
Diputados para que con fundamento en lo dispuesto expresamente 
por el artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación, instruya a la Auditoría Superior de la Federación a 
reformular y ejecutar auditorías a las obras de construcción del Túnel 
Emisor Oriente en los ejercicios fiscales anteriores al de la cuenta 
pública actualmente en revisión y determine si ha existido quebranto o 
daf'lo en perjuicio de la Hacienda Pública Federal asi como las 
responsabilidades consecuentes. 

111. CONSIDERACIONES 
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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 solicita a la Comisión Nacional del Agua remit a 
un informe a esta Soberanía sobre el estado que g 11arda 

la construcción del Túnel Emisor Oriente. 

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, razón por la cual realiza las siguientes observaciones: 

El sistema de drenaje profundo conocido como TEO, es un dueto de 62 kilómetros 
de largo y siete metros de diámetro que desalojará las aguas negras y pluviales 
del Valle de México y las llevará hasta la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) Atotonilco, en el estado de Hidalgo. 

Según ha declarado el actual Director de la Comisión Nacional del agua, la obra 
podrá desalojar hasta 150 metros cúbicos por segundo, lo que contribuirá a mitigar 
los efectos de las lluvias y brindar mayor seguridad hídrica al Valle de México. 

De acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del agua tiene 
por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia 
hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y 
consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos 
hídricos. incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio 
público hfdrico. 

Conforme al artículo 9 de dicha legislación, corresponde a la comisión Nacional 
del agua, en su nivel nacional, entre otras las siguientes atribuciones. 

Artículo 9 

IX. Programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las 
obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o 
concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PCRMANENTE 

Dict<lmen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales v de Justicia, con Punto de .n.cuerdo por 
el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua remito 
un inform<> ;¡ .,~t~ Snb~>ranía sobre el p_<;tado que guarda 

la construcción d~l Túnel Emisor Orienl~. 

ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación 
y control y la preservación de su cantidad y calidad, en Jos casos que 
correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico -
administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos 
internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga 
el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta 
Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación 
directa de "la Comisión" en su nivel nacional; 

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar fas obras de 
infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales 
de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras 
dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito 
Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio 
de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas 
obras, en los casos establecidos en/a fracción anterior; 

En ese contexto, esta comisión dictaminadora considera que, ante las 
preocupaciones vertidas por el diputado promovente en su proposición con punto 
de acuerdo, es pertinente solicitar a la comisión Nacional del Agua un informe que 
contemple el estado actual de la construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) y 
así se pueda valorar por pa11e de los legisladores integrantes de la Comisión 
Permanente la información objetiva que revisten los · avances y demás 
circunstancias atinentes a la obra en mención. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua remita un informe a esta 
Soberanía sobre el estado que guarda la construcción del Túnel Emisor Oriente. 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constit ucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita 2 la Comisión Nacional del Agua remita 

un informe " est<J Soberonía sobre el estado que suarda 
la construcción del Túnel Emisor Oriente. 

PRIMERA COMISIÓN 

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 

p 
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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 vil a 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Di p. Alejandro Gonzá 
Muri 

Dict:Jmen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo por 
el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua remita 
un informe a esta Soberanía sobre el estado que euarda 
la construcción del Túnel Emisor Oriente. 

- r 
/i ¡-// 
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1.19. Que exhorta a la Fiscalía General del estado de México a brindar celeridad a las averiguaciones 
conducentes al esclarecimiento del homicidio del ciudadano Gregorio Delgadillo Santos, regidor suplente 
del municipio de Nezahualcóyotl, ocurrido el 30 de junio de 2017. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, por el que se exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, brinde celeridad a las averiguaciones conducentes 
al esclarecimiento del homicidio del C. Gregario Delgadillo 
Santos, Regidor suplente del municipio de Nezahualcóyotl, 
ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 

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 Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con el que solicita que la Comisión Permanente condene el asesinato de 
Gregario Delgadillo Santos, regidor suplente por el Partido Morena en el municipio 
de Nezahualcóyotl, Estado de México, y exhorta al gobernador de ese estado y al 
Fiscal General de Justicia del mismo, a esclarecer este homicidio. 

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 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. 

11 1. 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 FFOERAI 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de le Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justida, por el que se exhorta a la Fiscalía 
General del estado de Mé<ico para que, en el ámbito de sus 
atrihu~inne~. brinrle celerirl:~d a las averigllaciones conducentt>s 
al esclarecimiento del homicidio del c. Gregorlo Delgadlllo 
Santos, Regidor suplente del municipio de Nezahualcóyotl, 
ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 

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 Mario 
Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con el solicita que la 
Comisión Permanente condene el asesinato de Gregario Delgadillo Santos, 
regidor suplente por el Partido Morena en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado 
de México, y exhorta al gobernador de ese estado y al Fiscal General de Justicia 
del mismo a esclarecer este homicidio. 

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.-3020. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente, dentro de sus consideraciones, condenó el lamentable homicidio 
del C. Gregario Delgadillo Santos, quien había sido elegido como regidor suplente 
en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. 

Asimismo, el legislador, presentó una serie de datos en los cuales se muestran los 
altos índices de violencia que se viven los municipios del Estado de México, y 
destaca que de acuerdo al reporte del Observatorio Nacional Ciudadano el 
municipio de Nezahualcóyotl registró las mayores tasas a nivel estatal en 
homicidio culposo y extorsión. 

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 
CONDENA el asesinato de Gregario Delgadillo Santos, Regidor 
suplente de Morena en Nezahualcóyotl, ocurrido el pasado 30 de 
junio de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERI-IANENTE 

Dict¡¡men de la Primero Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta a la Fiscalia 
General del Estado de México poro que, en el ámbito de sus 
atribudones, brinde celeridad a las averiguaciones conducentes 
al esclarecimiento del homicidio del C. Gregario Delgadillo 
Santos, Regidor suplente del municipio de Nezahualcóyotl, 
ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Gobernador del Estado del Estado de México a que en el 
ámbito de su competencia tome todas las medidas necesarias para 
el esclarecimiento, del asesinato de Gregario Delgadillo Santos así 
como para que se resuelva la problemática de violencia que ocurre 
en Nezahualcóyotl. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de México 
para que conduzca las investigaciones del caso de manera expedita 
y que permita consignar a los autores materiales e intelectuales del 
homicidio. 

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, en el análisis y estudio del presente punto 
de acuerdo, manifiesta que ningún delito debe quedar impune en nuestro país, y 
mucho menos se debe menospreciar la vida de las personas,. sin importar sus 
raza, etnia, creencias o afiliación política. 

En ese sentido, en la recopilación de datos para atender la proposición con punto 
de acuerdo, se hace de su conocimiento que fueron diversos medios de 
comunicaciones quienes informaron del delito, y la participación que tuvieron las 
autoridades ministeriales para atender el ilícito en comento. 

Esta Comisión, reconoce la capacidad del Gobierno del Estado de México para 
continuar con las investigaciones llevadas por la Fiscalía General de Justicia del 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de México para que, en el ámbito de sus 
at ribuciones, brinde celeridad a las averiguaciones cnnduct>ntf'S 
al e~cldrecimiento del homicidio del C. Gregar io Delgadillo 
Santos, Regidor suplente del municipio de Nezahualcóyotl, 
ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 

Estado de México, de acuerdo a lo que marca el artículo 21 fracción octava y el 
inciso a) de la fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 

Artículo 21-. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 
y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el 
ejercicio de esta función. 

El eje¡r.;ic;io dt: la ar;r.;ión penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. 
La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer fa acción penal 
ante fa autoridad judicial 

parrafos del 2 a 7 ... 

La seguridad plÍblica es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, que comprende la prevención de tos delitos; la 
investigación y pe!secución para hacerla t:fecliva, así corno la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en fas respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de fas instituciones 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia. profesionalismo, honradez y respeto a tos derechos humanos 
reconocidos en esla Constitución. 

Aunado a lo previamente mencionado, la Primera Comisión en total respeto a la 
división de poderes y antes de realizar una solicitud de esta índole, argumenta 
que son las autoridades locales quienes realizarán las investigaciones necesarias 
para el esclarecimiento de este delito, por lo tanto y como se ha expresado en 
diversas ocasiones 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 Ciudad 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. 
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Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de México para que, en el ámbito de sus 
atribudones, brinde celeridad a las averiguaciones conducentes 
al esclarecimiento del homicidio del c. Gregario Delgadillo 
Santos, Regidor suplente del municipio de r~ezahualcóyotl, 

ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Podcrcsdc la Unión, 
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de 
MP.xico, en lo que toca a sus regímenP.s intP.riores, 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 

Por lo anterior, se considera pertinente exhortar a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, para dar celeridad a las investigaciones relacionadas con el 
homicidio ya mencionado, ya que no se interfiere con las investigaciones. 

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 la Fiscalía General del Estado de México para que, en el 
ámbito de sus atribuciones. brinde celeridad a las averiguaciones conducentes al 
esclarecimiento del homicidio del C. Gregario Delgadillo Santos, Regidor Suplente 
del municipio de Nezahualcóyotl, ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PODCR U:GISLATlVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de México para que, en el ~rnbilo de sus 
at ribuciones, brinde celeridad a las averiguaciones conducentes 
al esclarecimiento del homicidio del c. Gregario Delgadillo 
Santos, Regidor suplente del municipio de Nezahualcóyotl, 
ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Di p. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Di p. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medína 
Integrante 

PRI 
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Dip.Aima Carolina 
V iggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Const itucionales y de Justicia, por el que se exhorta a la Fiscalía 
General del Estado de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, brinde celeridad a las averiguadones conducentes 
ol ~~<.:lorl:!cirni~ntv dl:!l homicidio del C. Gregario Delgadillo 
Santos, Regidor suplente del municipio de Nezahu;;lcóyotl, 
ocurrido el pasado 30 de junio de 2017. 
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1.20. Por el que se remiten las proposiciones relativas a los diputados del congreso local de San Luis 
Potosí, a la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 
Municipios. 

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 
relacionado con presuntas irregularidades en el análisis y 
díctamínacíón de las Cuentas Públicas de los 
Ayuntamientos del Estado de San Luís Potosí. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

1. De la Senadora Ana Gabriela Guevara. del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación a solicitar una opinión técnica acerca del 
presunto caso de corrupción en el estado de San Luis Potosi, en donde diputados 
del Congreso local habrían participado en una presunta red de extorsión a 
Presidentes Municipales cuyas cuentas públicas de 2016 presentarían 
irregularidades. 

2. De la Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación a 
investigar e informar sobre la presunta existencia de una red de corrupción en el 
Congreso del estado de San Luis Potosí. 

3. Del Diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicita 
a la Auditoría Superior de la Federación incorporar en su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública los recursos 
públicos federales transferidos al estado de San Luis Potosi durante los ejercicios 
fiscales 2016 y 2017. 

4. Del Senador Armando Ríos Piter, con punto de acuerdo por el que se solicita a 
la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República 
realizar una investigación frente a los hechos de corrupción del Congreso del 
Estado de San Luis Potosi. 
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 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

rlictamen de la Primer~ C:omisión rle Gobern~~irín; Punto~ 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo 
relacionado con presuntas irregularidades en el análisis y 

dictaminación de las Cuentas Públicas de los 
Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. 

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 las 
proposiciones objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de las 
mismas. 

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 transcriben textualmente las propuestas de 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. 

l. ANTECEDENTES 

1. En la sesión del 28 de junio de 2017, la Senadora Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno 
de la Comisión Permanente la proposición con punto de Acuerdo que exhorta a la 
Comisión de Vigilancia de la Auqitoría Superior de la Federación a solicitar una 
opinión técnica acerca del presunto caso de corrupción en el Estado de San Luis 
Potosí, en donde diputados del Congreso local habrían participado en una 
presunta red de extorsión a Presidentes Municipales cuyas cuentas públicas de 
2016 presentarían irregularidades. 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Juslidc, wn Punto de Acuerdo 
relacionado con presuntas irregularidades en el análisis y 
dictaminación de las Cuentas Públ1cas oe los 
Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. 

Con fecha 15 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.-1902. 

2. En la sesión del 28 de junio de 2017, los Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de 
Vigilancia de la Auditarla Superior de la Federación a solicitar una opinión técnica 
acerca del presunto caso de corrupción en el estado de San Luis Potosí, en donde 
diputados del Congreso local habrían participado en una presunta red de extorsión 
a Presidentes Municipales cuyas cuentas públicas 2016 reportarían presuntas 
irregularidades, que presenta la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

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.-2478. 

3. En la sesión del 28 de junio de 2017, el Diputado Francisco Xavier Nava 
Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente la Proposición, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación incorporar en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública los recursos públicos federales transferidos al 
estado de San Luis Potosí durante los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 

Con la misma fecha la Mesa Directiva turnó dicha proposición a la Primera 
Comisión de Trabajo para su estudio y la formulación del dictamen 
correspondiente. 
4. En la sesión del 19 de julio de 201 7, el Senador Armando Ríos Piter presentó 
ante el Pleno de la Comisión Permanente una proposición con punto de Acuerdo 
por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría 
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Dictamen de la Primera comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y oe Justicia, con Punto de Acuerdo 
relacionado con presuntos irregularidades en el análisi~ y 

dictaminación de las Cuentas Públicas de los 
Ayunt¡¡micntos del Estado de San Luis Potosí. 

General de la RepC1blica realizar una investigación frente a los hechos de 
corrupción del Congreso del Estado de San Luis Potosi. 

Con fecha 21 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.3798. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

En el presente apartado se refieren las cuatro proposiciones en el orden sef'lalado 
en el apartado de Antecedentes del presente dictamen: 

1. En su proposición, la Senadora Guevara Espinosa plantea lo siguiente: 

"Ya se encuentra sobradamente entendido que la corrupción en nuestro país tiene 
diversas formas de transitar dentro de los sistemas de gobierno, dentro de los 
recursos públicos, dentro del sistema electoral y prácticamente dentro de toda la 
constelación de sistemas de gobierno, y también con ciertos contactos 
empresariales. Estamos en una época de gran sofisticación de corrupción. De 
hecho, en días anteriores a esta fecha apareció una nota periodfstica cruda, muy 
realista , incluso con tintes oscuros, producto de una entrevista, del diario La 
Jornada al titular de la Contraloría General de la Ciudad de México, Eduardo 
Rovelo Pico quien, con conocimiento de causa, y efecto, sentenció: "Cambiar el 
flagelo de la corrupción requiere por lo menos 40 años, afirmó, quien admitió que 
nunca se va a erradicar, sólo lo puedes mantener en niveles tolerables, pero 
jamás lo puedes eliminar, pues es consustancial a la sociedad". 

Y añadió una importante percepción: para que el sistema, (el sistema 
anticorrupción de la Ciudad de México, que entrara en vigor en marzo de 2018), 
pueda operar y funcionar, manifestó el funcionario , el marco jurídico es muy 
importante, pero no suficiente, pues la corrupción es un problema estructural y 
social, que requiere de la corresponsabilidad ciudadana y un entendimiento pleno 
de que se quiere transformar el statu quo en que se mantiene el fenómeno. Esto 
es fundamental, la corresponsabilidad, aunque no sólo ciudadana sino de la clase 
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dictaminación de la~ Cuentas Públicas de los 
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política, aquella que tiene por costumbre operar bajo criterios de corrupción. La 
sentencia es pertinente y la cuestión es puntual, el señalamiento de que la 
corrupción es sustancial al comportamiento social es contundente y descriptiva. La 
consustancialidad buscará siempre formas, cada vez más complejas o cada vez 
más flagrantes, según sea la flexibilidad de las autoridades. Toda esta 
introducción queremos usarla para presentar una propuesta respecto a una nota 
que informa sobre un supuesto caso de corrupción que involucra a varias 
instituciones políticas y de gobierno". 

"Los medios de información lo describen así y me sirvo de la nota de La Jornada 
de Vicente Suárez de la que reproduzco varios párrafos: 'Diputados de los partidos 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución 
Democrática (PRO) y Verde Ecologista de México (PVEM) participan en una 
presunta red de extorsión a presidentes municipales cuyas cuentas de 2016 
presentan irregularidades, y operarían en colusión con la Auditoría Superior del 
Estado (ASE)'. Los legisladores les exigen entre 10 y 20 por ciento de los montos 
que la ASE solicita aclarar, a cambio de limpiar todo el cagadero. Si no aceptan, 
los amenazan con inhabilitarlos para ocupar cargos públicos. entre otras 
sanciones. El presidente municipal de Ébano, el panista Crispin Ordaz Trujillo, 
presentó ayer una denuncia penal, ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado contra el diputado del PAN Enrique Flores Flores y quienes resulten 
responsables por los delitos de extorsión, amenazas, cohecho, ejercicio ilícito de 
las funciones públicas y los que le resulten. 

"Los ediles reciben fondos federales de los ramos 28 y 33 (destinados a 
educación, seguridad social, salud e infraestructura). El presunto esquema de 
corrupción fue exhibido ayer en un video difundido en el diario Pulso, en el cual se 
observa al diputado local panista Enrique Flores Flores, presidente de la Junta de 
Coordinación Política. explicar cómo funciona la red y quiénes participan en ella. 
Según la grabación, realizada en mayo pasado. Flores Flores detalla que la red 
está integrada por el priísta Óscar Bautista Villegas, vocal de la comisión de 
vigilancia; Manuel Barrera Guillen (PVEM), presidente de la mesa directiva; el 
perredista José Guadalupe Sánchez Torres, presidente de la comisión de 
vigilancia, y él mismo. De acuerdo con Flores Flores, sus compañeros, en 
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contubernio con funcionarios de la ASE, exigen a los alcaldes entre 1 O y 20 por 
ciento de los montos sobre los cuales la auditoría emite observaciones, a fin de 
simular que no existe faltante alguno. En el video, de poco más de cinco minutos, 
Enrique Flores Flores dice a su interlocutor (el acalde de Ébano) qu'e 'Bautista, 
Lupe Torres y Manuel Barrera están haciendo los bisnes en la auditoría. Aquí 
entro yo en la ecuación, pero contigo no. Y de hecho yo no pido lana, pero ellos sí 
te van a pedir lana por dejarte limpio ( ... ) pero me dicen que pases por lo menos el 
10 por ciento de lo que debes'. En seguida, Flores Flores sugiere a Ordaz Trujillo 
acudir al priísta Osear Bautista, porque él tiene todos los pliegos de observaciones 
y con base en eso ya negocias. Si le quieres entrar para sentarte con él, ya sabes 
cómo está ( ... ). Esos (. ... ) son bien cínicos. El antecedente estriba en que la 
auditoría estatal hizo observaciones a Crispin Ordaz Trujillo sobre el uso de 40 
millones de pesos, y debía entregar 1 O por ciento de esa cantidad a los diputados 
para limpiar. En la grabación, Enrique Flores revela que el soborno solicitado a los 
alcaldes de Ahualulco y Tamazunchale es de 20 por ciento. El diputado panista 
repite a su interlocutor que puede mandar a la chingada a los legisladores citados, 
pero le advierte es más conveniente que pague. Le subraya que puede tener su 
cuenta sucia si decide no pagar, o limpia si accede. Esa es la ventaja de los 4 
millones de pesos". 

"No queremos hacer la obligada aseveración de que se investigue y se informe, 
que ya de inmediato lo han hecho actores de la vida política. Queremos ir un tanto 
más allá de la superficie. Es inquietante que muchos de los casos de corrupción 
mayúsculos en México son ventilados por prensa internacional o por venganzas 
políticas, grabaciones que son hechas por intereses particulares y no casos 
detectados por órganos técnicos ni por herramientas de fiscalización. Por ello 
queremos dirigirnos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación, ahora que está en funciones la Comisión Permanente para que · 
solicite a la propia Auditoría Superior de la Federación una opinión técnica de este 
asunto local. Hay puntos ciegos o tránsitos no estudiados donde la corrupción 
puede asentarse. Esta opinión técnica. sugerimos. nos debe dar pauta para 
producir mecanismos legislativos pertinentes, así como para favorecer el sistema 
de fiscalización". 
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En virtud de los planteamientos y razonamientos que realiza. la legisladora plantea 
la adopción del siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a solicitar a la 
Auditoría Superior de la Federación una opinión técnica acerca del presunto caso 
de corrupción en el estado de San Luis Potosí, en donde diputados del Congreso 
local habrían participado en una presunta red de extorsión a presidentes 
municipales cuyas cuentas de 2016 presentan irregularidades, y que operarían en 
colusión con la Auditoría Superior del Estado. La opinión técnica solicitada tendrla 
observaciones sobre lagunas legislativas, locales o federales. y herramientas 
técnicas a desarrollar para que en un proceso de fiscalización este tipo de 
presuntas irregularidades sean detectadas." 

2. Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Revolucionario 
Institucional en la Comisión Permanente de manera esencial plantea lo siguiente: 

"El 12 de junio pasado, se dio a conocer mediante un video·, la existencia de una 
presunta red de corrupción en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde 
parece indicar, se extorsiona a algunos presidentes municipales cuyas gestiones 
financieras se encuentran sujetas a fiscalización. 

"En el referido video se aprecia al diputado local Enrique Alejandro Flores Flores 
del Partido Acción Nacional explicándole tal vez a uno de los ediles afectados, que 
debía entregar un porcentaje, que oscilaría· entre un 10 y un 20% respecto del 
monto observado durante la fiscalización, a cambio de que fueran eliminadas las 
irregularidades registradas en su gestión de 2016, so pena de recibir sanciones 
tales como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en caso de no 
entregar las cantidades exigidas". 

"De acuerdo con la grabación en comento. de las cantidades entregadas con 
motivo de la extorsión también serían partícipes algunos servidores públicos 
adscritos al ente fiscalizador estatal, pero no sólo eso, sino que en caso de no ser 
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pagada la extorsión las inhabilitaciones serían impuestas, aun en el supuesto de 
que no se hubiera 'clavado un peso'. 

"Aunado a lo anterior, el alcalde del municipio de Ébano, Crispín Ordaz Trujillo, 
quien presuntamente es la persona sujeta a extorsión en el video, presentó ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia penal en contra del 
diputado Flores Flores y quien o quienes resulten responsables de los delitos de 
extorsión, amenazas, cohecho, ejercicio indebido del servicio público y los que 
resulten. En el texto de la denuncia el munícipe señala que el legislador le exigió 
dinero. asegurándole que él y otros diputados locales tienen el poder para que la 
Auditoría no le hiciera observaciones acerca de las finanzas del ayuntamiento que 
preside. 

"Los hechos dados a conocer mediante el video de referencia han indignado 
sobremanera a la sociedad potosina. Líderes de opinión, miembros de la iniciativa 
privada y legisladores federales han manifestado su desacuerdo con las prácticas 
reveladas y han exigido el cese inmediato de éstas, así como el esclarecimiento 
de los hechos y la aplicación de sanciones en caso de que sea comprobada la 
comisión de algún ilícito. Por su parte, el Partido Acción Nacional ha expresado su 
intención de expulsar de sus filas a Flores Flores. en virtud de que con su 
conducta ha manchado la imagen de dicho instituto polftico. 

"Las escenas contenidas en el citado vídeo resultan a todas luces condenables y 
es por ello que requerimos atentamente la intervención de la Procuraduría General 
de la República, a efecto de que atraiga las investigaciones correspondientes y 
esclarezca los hechos, contribuyendo con esto a limpiar la imagen del Poder 
Legislativo del Estado en particular y la del servicio público en general. 

"La competencia de la Auditoría Superior de la Federación, se desprende de los 
artículos 79, fracción 1, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de los artículos 50, 51 y Quinto Transitorio de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, a partir de los 
cuales, la fiscalización superior de la cuenta pública 2016, la realizará la Auditoría 
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Superior de la Federación, auditando de manera directa las participaciones 
federales de los municipios. 

"Lo anterior se afirma, toda vez que las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 
se podrán fiscalizar de manera directa en 2017 por la Auditoría Superior de la 
Federación ya que con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Fiscalización, 
dicho ente puede llevar a cabo de manera directa las auditorías que correspondan, 
independientemente de los convenios que hubiere celebrado con las entidades 
fiscalizadoras locales cuando una entidad local de fiscalización haya solventado 
sin sustento, o en contravención a los lineamientos contenidos en dicho 
dispositivo. observaciones realizadas con motivo de auditorías al ejercicio de las 
participaciones federales durante dos años consecutivos. 

"La gravedad del asunto amerita que se requiera de la Auditoría Superior de la 
Federación un informe pormenorizado acerca de las revisiones y observaciones 
que haya realizado en las participaciones federales de los municipios de San Luís 
Potosí durante el período que sea coincidente con la vigencia de la LXI 
Legislatura, que es aquella en la que se están desempeñando los probables 
integrantes de la red de extorsión en comento. 

"Desterrar la corrupción es una tarea que nos debe involucrar a todos: la 
erradicación de este fenómeno implica una violación de ordenamientos jurídicos, 
implica desvío de recursos y significa para la sociedad, un hecho repugnante e 
indignante, que debe ser sancionado. La mejor forma para acabar con la 
corrupción es la transparencia, la rendición de cuentas, y la exigencia de que se 
castigue a quienes se apartan del cumplimento de la ley. 

Ante los planteamientos y razonamientos formulados, los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional plantean la adopción de los 
siguientes resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Procuraduría General de la República, a efecto de que investigue sobre la 
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existencia de una red de cormpción en el Congreso del Estado de San Luis 
Potosí. 

"SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que brinde un informe 
pormenorizado sobre las auditorías practicadas a los municipios del Estado de 
San Luis Potosí y a que, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes, 
que presuntamente involucran a la Auditoría Superior del Estado de San Luis 
Potosí, realice directamente las auditorías que le competen sobre las 
participaciones federales a los municipios. 

3. En su proposición, el Diputado Nava Palacios plantea lo siguiente: 

" ... con fecha 12 de junio de 2017 a través de un reconocido diario de circulación 
local y su portal electrónico de noticias se dio a conocer una videograbación cuyo 
contenido exhibe la presunta existencia de una red de corrupción y extorsión 
establecida entre diversos legisladores integrantes del Congreso del estado de 
San Luis Potosí, Presidentes Municipales y funcionarios de la Auditoría Superior 
del estado de San Luis Potosí (ASE). 

los contenidos de esa videograbación desvelan de manera muy especifica el 
cobro de porcentajes que los presidentes municipales deben pagar a diversos 
Diputados locales y a funcionarios de la ASE a cambio de eliminar el conjunto de 
observaciones realizadas a las cuentas públicas municipales. 

" .. con fecha 14 de septiembre de 2015 entró en funciones la LXI Legislatura del 
Congreso del Estado de San Luis Potosí, por lo que el alcance de presuntas 
irregularidades y omisiones deliberadas en la Fiscalización Superior pudieron 
afectar e influir en la revisión de la Cuenta Pública correspondientes a los 
ejercicios 2014. 2015, y 2016 y los informes generales correspondientes a cada 
una de esas Cuentas. 

" ... con fecha 16 junio de 2017 -a cuatro días de haberse dado a conocer las 
grabaciones- José de Jesús Martínez Loredo, presentó su renuncia 'de manera 
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definitiva e irrevocable' al cargo que venia desempeñando como Auditor Superior 
del Estado de San Luis Potosí aduciendo razones ·estrictamente de salud'. 

con fecha 16 junio de 2017 la Contador Público Rocío Elizabeth Cervantes 
Salgado, quien se desempeñaba como Auditor Especial de Fiscalización 
Gubernamental de Organismos Autónomos y Descentralizados de la ASE al 
mando del propio José de Jesús Martínez Loredo, fue nombrada encargada de 
despacho de la Auditoría Superior del Estado. 

" ... con fecha con fecha 26 junio de 2017 Enrique Alejandro Flores Flores anunció 
que a partir de este di a pedirá licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su 
cargo de diputado local con el fin de 'aclarar y enfrentar responsablemente todos 
los señalamientos que a su persona se han hecho'. 

" ... con fecha con fecha 26 junio de 2017 el diputado Osear Bautista Villega 
presentó licencia por tiempo indefinido para ausentarse de su cargo con la 
finalidad de 'garantizar la gobernabilidad al interior del Poder Legislativo estatal, 
así como colaborar, esclarecer y desvirtuar los señalamientos de los que he sido 
objeto'. 

" .. . con fecha con fecha 26 junio de 2017 el diputado Guadalupe Torres Sánchez 
presentó licencia a su cargo 'durante el tiempo que sea necesario para que las 
autoridades competentes realicen las investigaciones sobre el tema del video del 
diputado Enrique Flores, cuyo contenido es conocido de todos'. 

" ... para el ejercicio fiscal 2016 le fueron transferidos al estado de San Luis Potosí 
un monto superior a los 31 mil 027 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

" ... para el ejercicio fiscal 2017 le fueron transferidos al estado de San Luis Potosí 
un monto superior a los 33 mil135 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 
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los recursos de origen local que en los últimos años han eJercido tanto el 
gobierno del estado de San Luis Potosí como sus 58 municipios ascienden a una 
cifra cercana a los 40 mil millones de pesos por año. 

" ... con fecha 1 O de abril de 2017 entró en vigor la nueva Ley de Fiscalización y 
redición de cuentas del estado de San Luis Potosí derivada de la reforma a la 
Constitución Política del estado, misma que ordena la coordinación de facultades 
de las distintas autoridades en el combate a la corrupción y en el caso específico 
de la ASE, fortalece y amplía los alcances de su autonomla técnica y de gestión y 
pero también cea una instancia para evaluar y controlar su desempeño. 

"... las fracciones 1 y VIl del Artículo 94 Ley de Fiscálización y rendición de 
cuentas del estado de San Luis Potosí facultan a la Unidad de Evaluación y 

Control de la Comisión de Vigilancia del Congreso del estado a planear y 

programar auditorías a las diversas áreas que integran la ASE y a practicar, por sí 
o a través de auditores externos, auditorías para verificar su desempeño. 

"CONSIDERACIONES 

"1 - Que más allá de las investigaciones y las responsabilidades que se deban 
fincar con motivo de las denuncias interpuestas por el conocimiento de los hechos 
revelados por las videograbaciones. tanto el Congreso del Estado como la 
Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí han perdido credibilidad frente a 
la ciudadanía y ponen en duda la veracidad y el rigor de la fiscalización realizada a 
las Cuentas Públicas que corresponden a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 

2016. 

"2.- Que la mera sospecha del desvío de recursos públicos y el encubrimiento de 
irregularidades en el ejercicio de los mismos deben poner en alerta a la Auditoría 
Superior de la Federación, por lo que es imperativo que la misma incorpore en su 
Programa Anual de Auditorías de los ejercicios fiscales 2016 y 201 7 la 
fiscalización de los recursos federalizados y descentralizados que la Cámara de 
Diputados le aprobó al estado de San Luis Potosí. 

12 



  
Página 524 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PE'lMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo 
relacionado con presuntas irregularidades en el análisis y 
dictaminación de las Cuentas Públicas de los 
Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí. 

"3.- Que la renuncia del Auditor Superior del Estado es insuficiente toda vez que la 
presunta red de corrupción parece involucrar a diversos mandos superiores cuya 
designación f cuya permanencia en sus cargos entorpecería las investigaciones. 

"4.- Que la licencia al cargo que han solicitado diversos Diputados locales es una 
condición necesaria pero no suficiente para enmendar las faltas a la legalidad y 
transparencia en el Congreso del Estado de San Luis Potosí por lo que es 
absoluto menester dar cauce a las demandas de diversos sectores de la sociedad 
potosina que exigen la ciudadanización e independencia de los encargados de los 
órganos de control, vigilancia y fiscalización. 

"5.- Que a todas luces es condenable cualquier hecho donde pudieran estar 
involucrados delitos de corrupción, extorsión, cohecho y delincuencia organizada 
entre miembros de la clase política porque su mera presunción debilita los 
cimientos de nuestro Estado de Derecho y desvincula a la ciudadanía de los 
procesos democráticos, de los partidos políticos y fomenta el desprecio por las 
instituciones del estado. 

Ante los planteamientos formulados, el diputado Nava Palacios propone la 
adopción de los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación incorporar en su Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública a todos y cada uno 
de los programas y acciones que se ejecutan con recursos públicos federales en 
el estado de San Luis Potosí correspondiente a los ejercicios fiscales 2016 y 2017. 

"SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno 
respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al 
Congreso del Estado de San Luis Potosí para que de cauce a las demandas de la 
sociedad potosina y nombre a un nuevo titular de la Unidad de Evaluación y 
Control de la Comisión de Vigilancia con un perfil estrictamente ciudadano que 
garantice transparencia y honestidad y una necesaria independencia de los 
diputados integrantes de la actual legislatura local. 
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"TERCERO La Comisión Permanente del H_ Congreso de la Unión con pleno 
respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al 
Congreso del Estado de San Luis Potosí para que a través de la Unidad de 
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia se contrate una auditoria 
externa que se haga cargo de hacer observaciones y evaluar la consistencia de 
las fiscalización de la Cuenta Pública de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 
realizadas por la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

"CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno 
respeto al ámbito de sus respectivas facultades exhorta respetuosamente al 
Congreso del Estado de San Luis Potosí para que para que la Unidad de 
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia realice una revisión de los 
perfiles y atribuciones del personal de confianza e inicie una depuración de los 
mandos directivos de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

4. En su proposición, el Senador Ríos Piter plantea lo siguiente: 

"En la última década el fenómeno del endeudamiento de estados y municipios, 
junto con el crecimie11to endémico de la corrupció11 e11 el manejo de los recursos 
públicos. se ha convertido en una de las pril1cipales preocupaciones del Congreso 
de la U11ión. La Ley de Disciplina Financiera para las Entidades y Municipios fue 
creada para contener el crecimie11to y los riesgos inherentes para entidades 
federativas, que depende11 sus finanzas públicas en su mayoría de los recursos de 
la federació11. 

"Dentro de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se incorporó 
como un elemento del Estado mexicano la participación ciudadana y fiscalización 
de los recursos públicos para impulsar una ambiciosa rei11ge11iería institucional, 
esto con el propósito de revalorar el papel de los servidores públicos en el manejo 
de los recursos de los contribuyentes. bajo los principios de probidad, honradez y 
transparencia e11 el manejo de los recursos públicos. 
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"En el ano 2013, en el marco de la discusión de la reforma constitucional para 
regular y transparentar la deuda de los estados y municipios, la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) nos advirtió de los riesgos del sobreendeudamiento y falta 
de transparencia de la contratación en los estados de Coahuila, Quintana Roo, 
Nuevo León, Nayarit, Sonora, Veracruz, Tamaulipas y Zacatecas. El caso del 
Estado de Tabasco, el Gobernador, Arturo Núñez, hizo público un desfalco a la 
hacienda pública estatal estimado, hasta el momento, por un monto de 27 mil 200 
millones de pesos, en los siguientes rubros: 1 mil 900 millones de pesos de 
programas federales que no se sabe dónde se ejercieron; 17 mil 717 millones de 
deuda pública. sin documentación que sustente; otros 2 mil 300 millones de 
adeudos a acreedores y proveedores, y un déficit presupuesta! de 5 mil millones 
de pesos. Recordemos que Tabasco registró en un año electoral el mayor 
crecimiento de la deuda a nivel nacional al pasar de 2 mil 900 a 4 mil 823 millones 
de pesos, un incremento de 66% en tan solo un año. En el caso de Zacatecas, el 
crecimiento de su deuda fue de una gran magnitud: pasó de 477 millones al cierre 
de 2009, a poco más de 8 mil 254 millones de pesos al cierre de la Cuenta Pública 
de 2012, lo que significa incremento de 1630% en tan sólo tres años. 

"La situación continúa agravándose frente a la cafda del coeficiente efectivo del 
Fondo General de Participaciones (Ramo General 28 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación [PEF)), ante la ausencia de la representación del gobierno estatal 
en el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones Federales y la presión 
de gastos de educación y salud. 

"En el caso del municipio de Acapulco en Guerrero, la administración de tres años 
de Añorve amplió de 396.4 a 1 mil 561.8 mdp la deuda, sin que se vea una sola 
obra pública que refleje una inversión de esa magnitud en beneficio del puerto, de 
su población o en beneficio de la promociÓn turística. Cabe destacar que no sólo 
no hay evidencia del gasto excesivo en esa administración, sino que además el 
pasivo total del ayuntamiento ascendió a 2 mil 142.8 millones de pesos al final de 
su administración. 

"A cuatro años de la reforma constitucional y la publicación de las leyes 
reglamentarias de la Ley de Disciplina Financiera, y a un año de la publicación de 
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las leyes reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, nuevamente 
enfrentamos otro caso de corrupción que se suma a los escándalos de las 
administraciones de los gobierno de Chihuahua y de Veracruz: el 12 de junio de 
2017 el diario "El Pulso de San Luis" hizo público un video donde 4 diputados 
locales y el Auditor Superior del Estado de San Luis están involucrados en un 
esquema de corrupción para extorsionar alcaldes municipales mediante los 
informes de la Cuenta Pública. Se les exige un porcentaje a los alcaldes a cambio 
de eliminar las irregularidades registradas en la gestión de 2016. 

"La renuncia al cargo de auditor de San Luis Potosi ocurre en medio de un 
escándalo de corrupción protagonizado por el diputado Enrique Flores Flores, 
quien fue grabado mientras ofrecía a alcaldes la posibilidad de limpiar el historial 
de la deuda de su administración a cambio de 10% del monto, adicionalmente a 
los diputados involucrados del PAN, PRJ y PRO solicitaron licencia, el diputado del 
PVEM no ve motivos para irse. El video muestra al Diputado Enrique Flores Flores 
(PAN) ofrecer a un alcalde "ayuda para limpiar" la deuda municipal a cambio del 
10% del monto blanqueado, alrededor de 4 millones de pesos. La "limpieza" se 
obtendría al hacer desaparecer las observaciones de la Auditoría estatal. Un tercer 
diputado implicado en el escandalo fue Óscar Bautista Villegas (PRI). presidente 
de la Comisión de Vigilancia encargada de resolver las siete solicitudes por 
destitución de cargo contra el Auditor. 

"Los medios de comunicación informaron que, aparentemente, este tipo de 
irregularidades que involucras más de un municipio, era llevada a cabo por varios 
miembros del Congreso y la oficina de del Auditor del Estado. Los cuatro 
legisladores locales involucrados como organizadores de la extorsión son: óscar 
Bautista Villegas (PRI), José Guadalupe Sánchez Torres (PRO), Manuel Barrera 
Guillén (PVEM) y Enrique Flores Flores (PAN). El Titular de la Auditoría Superior 
del Estados de San Luis Potosí, José de Jesús Martínez Loredo, renunció la 
noche del jueves 15 de junio en medio de un escándalo de corrupción que implica 
a su oficina y a miembros del Congreso Local. En el oficio entregado al Congreso 
Local señaló que ' .. . su renuncia era definitiva, irrevocable y por razones 
estrictamente de salud'. 
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Ayuntomientos del Estado de San Luis Potosí. 

"En medio de este escándalo, el Lic. Manuel Abraham Reinhardt Guerrero también 
renunció como Coordinador Especial de la Auditoría. Supuestamente, él fungía 
como enlace entre los diputados y la oficina del Auditor en los arreglos ilegales de 
las deudas municipales. En este caso, hablamos de un red de corrupción que no 
respetó color e ideología, y exige una investigación a profundidad por parte de la 
Procuraduría General de la República (PGR) y de la de Justicia de San Luís 
Potosí, en el caso del blanqueamiento de Cuentas Públicas a municipios, 
particularmente por la administración del Ramo 28 y 33 que hicieron los municipios 
potosi nos. 

"La fiscalización de los municipios potosinos debe hacerse desde la ASF y, una 
vez instalado el Sistema Anticorrupción, se haga lo propio, que finalmente es el fin 
primordial de este nuevo órgano. 

"Con fundamento a lo establecido en los artículos 6", 14° fracción 1, inciso a) y 59a 
de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que 
establece lo siguiente: 

"Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditor/a 
Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de 
cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté 
aprobado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por 
lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra 
forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de 
control". 

"Artículo 14.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 

"1. Evaluar los resultados de fa gestión financiera: 

"a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de 
Egresos para vPrificar la forma y términos en que /os ingresos fueron 
recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los 
recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos 
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Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo 
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se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y 
revisar qiJe tos egresos se ejercieron en Jos conceptos y partidas 
autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y 
obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, subsidios aportaciones, 
donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás 
instrumentos financieros, asf como cualquier esquema o instrumento de 
pago a largo plazo; 

"Artículo 59.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la 
fracción 1, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando 
se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos 
federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, la 
Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá 
revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el 
ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al 
de la Cuenta Pública en revisión". 

"Las denuncias podrán presentarse a la Cámara. a la Comisión o 
directamente a la Auditoría Superior de la Federación". 

"Asimismo, a pesar de que no se cuenta con el Fiscal Anticorrupción, es necesario 
empezar activar los mecanismos de investigación del Sistema Nacional 
Anticorrupción, por lo que solicito que la Comisión Permanente apruebe de 
manera urgente tres peticiones, con el objeto de mandar un mensaje del Congreso 
de la Unión para reinstalar el Estado de Derecho contra la impunidad que los 
medios de comunicación han puesto a la luz: pública: 

"La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión debe solicitar a la Auditoría 
Superior de la Federación realizar inmediatamente una investigación sobre el 
desvío de recursos públicos en el Congreso de San Luis Potosi y las 
administraciones municipales de sus recursos de origen federal, y particularmente, 
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de los ramos 28 y 32, asl como fincar responsabilidades sobre funcionarios 
públicos y legisladores locales ante la Procuraduría General de la República por 
actos de corrupción en el proceso de fiscalización y ejercicio de los recursos 
públicos de la entidad. 

"Debemos solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar una 
investigación al Congreso de San Luis Potosí y a las administraciones municipales 
para determinar la existencia de manipulación en el registro y contratación de 
cualquier tipo de deuda pública, de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, y sus 
disposiciones reglamentarias. 

"Finalmente: Derivado de la reforma constitucional en materia de Disciplina 
Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, el Congreso debe ejercer 
sus facultades de investigación a través de la Comisión Bicameral competente del 
seguimiento de la deuda pública de los estados y municipios, iniciar en 
coordinación con la Procuraduría General de la República una investigación de los 
hechos de corrupción del Congreso de San Luis Potosí y sus administraciones 
municipales, para fincar responsabilidades sobre la red de corrupción denunciada 
por los medios de comunicación relacionados con la fiscalización y manejo de la 
deuda pública, y remitir a la brevedad un informe de los avances de la 
investigación. 

"PUNTO DE ACUERDO 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Auditoría Superior de la Federación realizar inmediatamente una investigación 
sobre el desvío de recursos públicos en el Congreso de San Luis Potosí y las 
administraciones municipales de dicho estado sus recursos de origen federaL y 
particularmente, de los ramos 28 y 32, así como fincar responsabilidades sobre 
funcionarios públicos y legisladores locales ante la Procuraduría General de la 
República por actos de corrupción en el proceso de fiscalización y ejercicio de los 
recursos públicos de la entidad_ 

19 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 531 

 
 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto 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 

Cunsliluciunale~ y de Ju~lidd, con Punlu de Acuerdo 
relacionado con presuntas irregularidades en el análisis y 
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"SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar una investigación al Congreso 
de San Luis Potosí y a las administraciones municipales para determinar la 
existencia de manipulación en el registro y contratación de cualquier tipo de deuda 
pública, de conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera para 
las Entidades Federativas y Municipios, y sus disposiciones reglamentarias. 

"TERCERA.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la 
intervención de la Comisión Bicameral competente del seguimiento de la deuda 
pública de los estados y municipios, iniciar en coordinación con la Procuraduría 
General de la República una investigación de los hechos de corrupción del 
Congreso de San Luis Potosí y sus administraciones municipales, para fincar 
responsabilidades sobre la red de corrupción denunciada por los medios de 
comunicación relacionados con la fiscalización y manejo de la deuda pública. 
Asimismo, se solicita a la Comisión Bicameral remita un informe en un plazo no 
mayor de 30 días hábiles a las Cámaras del Congreso de la Unión de los avances 
de la investigación. 

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. Quienes integramos la Primera Comisión de Trabajo estimamos 
procedente la acumulación de las propuestas con punto de Acuerdo que se han 
señalado en los dos apartados precedentes, en virtud de que se refieren a la 
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misma materia: los hechos que se hicieron del conocimiento público en torno a 
planteamientos ilícitos hacia autoridades municipales del Estado de San Luis 
Potosí para la aprobación de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal de 2016. 

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

Cuarta. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas 
que se dictaminan, y coincide con la preocupación de los proponentes con 
respecto a la pertinencia de que se conozcan a cabalidad y se investiguen los 
hechos que fueron del conocimiento público sobre ofrecimientos al margen de la 
ley para la aprobación de las Cuentas Públicas Municipales del ejercicio fiscal del 
2016 en el Estado de San Luis Potosí. 

Sin duda se trata de hechos graves que, independientemente de la separación del 
cargo de los presuntos responsables en virtud de la solicitud de licencia al cargo 
representativo que ostentaban, así como de la renuncia del entonces titular de la 
Auditoría Superior del Estado, deben ser objeto de una puntual investigación por 
parte de las autoridades competentes del Estado de San Luis Potosí y, en su 
caso, de la Federación. 

En términos del animo federalista que inspiraba la actuación de esta Comisión 
Permanente durante el actual receso legislativo, quienes integramos esta Primera 
Comisión, sin demérito de las acciones que competen al ámbito local de San Luis 
Potosí, nos pronunciamos por las respectivas que competen al Congreso de la 
Unión en la indagatoria y establecimiento de las eventuales responsabilidades que 
procedan, a través de la Comisión Bicamaral prevista en el párrafo 4° de la 
fracción VIII del artículo 73 de la Constitución Política los Estados Unidos y la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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En efecto, sin menoscabo de la competencia local para investigar y fincar 
responsabilidades con relación a los presuntos hechos de corrupción que fueron 
del conocimiento público en torno a la aprobación de las Cuentas Públicas 
municipales del ejercicio fiscal del 2016 en esa entidad federativa, no pasa 
inadvertido que un elemento de análisis de dichas cuentas públicas está 
constituido por la hipotética contratación de empréstitos por parte de las 
autoridades municipales. 

A la luz de los hechos de que se ha tenido conocimiento, es menester que la 
Comisión Bicamaral competente del análisis del endeudamiento público de las 
entidades federativas tome conocimiento de la situación particular de eventuales 
endeudamientos de los municipios potosinos y, en su caso, establezca las 
consideraciones conducentes y señale las eventuales irregularidades o 
responsabilidades en que pudiera haber incurrido las autoridades competentes. 

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 remite las 
proposiciones relativas a los diputados del Congreso Local de San Luis Potosí, 
para su atención y análisis, a la Comisión Bicameral en Materia de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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Dictamen de la Primera Comisión de <:iobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo 
relacionado con presuntas irregularidades en el an~lisis y 
diclarninaciún de las Cuenl:ils Públicas de los 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

Dip. Federico 

Dip. Edgar Romo García 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRD 

Sen. Miguel Romo Medina 
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 

PVE 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integra nte 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación: Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo 
relacionado con presuntas irreeularidades en el análisis y 
dlctamlnaclón de las Cuentas Públicas de los 
1\yuntamientos del Estado de Snn Luis Potosí. 
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1.21. Que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a continuar con las investigaciones respecto de los hechos dados a conocer por la Oficina de Control 
de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

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 a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fueron 
turnadas, para su análisis y dictaminación, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo: 

De la Dip. María Cristina Bravo García y del Dip. Ornar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a realizar las 
indagatorias respecto a la posible comisión de delitos que dio a conocer la Oficina 
de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos de América. 

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

METODOLOGÍA 

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

.misma. 

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

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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Dict~men de 1~ Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por 1~ Ofir.ina rle C:ontrol de RiE>nes de Extranjeros del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

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

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del 16 de agosto de 2017, se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Procuraduría General de la República a realizar las indagatorias respecto a la 
posible comisión de delitos que dio a conocer la Oficina de Control de Bienes de 
Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América, por la 
Dip. María Cristina Bravo García y del Dip. Ornar Ortega Álvarez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 17 de agosto 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.-5489. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

"La información dada a conocer el pasado 9 de agosto del año en curso, por la 
Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos de América (OFAC, por su siglas en inglés), la cual involucra tanto 
al futbolista Rafael Márquez Álvarez, como a Julio César Álvarez Montenegro -
mejor conocido como "Julión Álvarez" en el medio artístico - , a quienes se les 
incluyó en la lista de designaciones de colaboradores de organizaciones de 
narcotraficantes por presuntamente haber fungido como prestanombres del 
narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias El Tío". 

"Según información, la OFAC señaló haber descubierto que Raúl Flores amasó 
una fortuna de miles de millones de dólares por lavar dinero de la delincuencia 
organizada, lo que derivó su detención el pasado 20 de julio en Zapopan Jalisco". 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dict;Jmen de 1~ PrimerJ Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia. con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que. en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 

por la Oficin¡; de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Eslduos Unidos de Anl~rica. 

"El Departamento del Tesoro dijo que Raúl Flores cuenta con una red de 22 
personas que trabajaban para él, bajo las siglas de 42 empresas para "ayudar en 
actividades del tráfico de drogas y lavado de dinero", entre las que destacan: 
Grupo Deportivo Márquez Pardo; Grupo Nutricional Alhoma, Grupo Terapéutico 
Hormonal; Grupo Terapéutico Puerto Vallarte y Prosport & Health Imagen, 
propiedad de Rafa Márquez; en tanto Norban Productions y Ticket Boleto, son de 
"Julión Álvarez". 

"En este sentido, el director de la OFAC John E. Smith informó que: "Las 42 
empresas designadas atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en 
México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y 
bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias 
empresas clave designadas incluyen a un club de futbol mexicano: el Club 
Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Casino Grand, en Guadalajara, Jalisco; 
Camelias Bar, y Nocturnum lnc., que han dirigido populares bares y restaurantes 
en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva: Prosport & Salud Imagen, 
S.A. de C.V., y una empresa de producción musical Norban Productions". 

"Fue bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin), que el 
Departamento del Tesoro identificó a Raúl Flores como líder del grupo criminal 
denominado Los . Flores, a quienes de inmediato la OFAC congeló cuentas 
bancarias, propiedades y demás bienes que posean en ese país. Igualmente 
prohibió a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con 
ellos, por catalogarlos como organización criminal". 

"Asimismo, se dijo que tanto Rafael Márquez como "Julión Álvarez" habían sido 
presuntos prestanombres del cartel Los Flores, junto a las otras 22 personas". 

"Al respecto, el director de la OFAC, John E. Smith, ha dicho que "Rafael Flores 
Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con 
otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para 
enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales", y ha sido 
señalado además como cabecilla del cartel Los Flores". 

"En la ejecución, así como en la realización de las indagatorias correspondientes 
-refiere John E. Smith-, se contó con "la cooperación estrecha entre el gobierno 
de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana. con el fin de detener 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de 1¡¡ Primer;¡ Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina d~ Contrnl de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

el flujo ilegal de narcóticos y para señalar y exponer a los capos de la droga, y los 
que facilitan sus redes financieras ilícitas". 

"Sin embargo, es de llamar la atención el proceder de la propia PGR, quien salió a 
decir que dicha "acción es el resultado de una investigación de la OFAC de varios 
años, la cual fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de 
Investigaciones de Seguridad Interna, la Agencia de Aduanas y Protección 
Fronteriza y el gobierno de México"; y que en dicho operativo los agentes 
federales fueron acompañados por integrantes de la Administración Antidrogas, la 
Unidad de Investigación de Seguridad Interna y la Agencia de Aduanas y 
Protección Fronteriza estadounidenses. Todas estas acciones realizadas tras las 
denuncias de OFAC. Es decir, la PGR procediendo a la zaga de dichas 
dependencias estadounidenses o acompañada por ellas en tareas propias de su 
responsabilidad, por ser relativas al crimen organizado en nuestro país". 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de 
la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
realicen las indagatorias por la posible comisión de delitos que. dio a 
conocer la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (OFAC. por 
su siglas en inglés). 
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111. COt-.ISIDERACIOt-.IES 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a J¡¡ 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de RienPs dP Extr;mjPro_; dPI 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

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

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

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

De acuerdo con información de la embajada de los Estados unidos, en 
coordinación con las acciones de las autoridades de los Estados Unidos y México, 
la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del 
Tesoro de los Estados Unidos ha identificado hoy a Raúl Flores Hernández de 
nacionalidad mexicana y a la organización narcotraficante "Flores" como 
Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de 
Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin}. Además de Flores y su 
organización, OFAC también designa a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas 
en México por presuntamente prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas 
de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores y/o por ser 
propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza. 

Esta designación marca la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de 
la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en Mexico. Como resultado 
de la acción de hoy, todos los bienes de aquellos designados hoy que estén bajo 
la jurisdicción de los Estados Unidos o estén bajo el control de ciudadanos 
estadounidenses quedan congelados. y se prohibe a los ciudadanos 
estadounidenses realizar transacciones con ellos. 

La Procuraduría General de la República (PGR) del gobierno de México aseguró 
hoy diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización 
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COJv.ISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justida, con Punto de Acuerdo que 
exhorta o la Pr9curadurfa General de la República v a la 
Secretaría de Hnciendn y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de E~tranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara. La acción es el resultado de 
una investigación de la OFAC de varios años, la cual fue coordinada con la 
Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la 
agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México. Esta 
designación es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias 
del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar 
sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las 
organizaciones mexicanas de tráfico de drogas. 

La designación OFAC de también incluye al futbolista profesional mexicano Rafael 
Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión 
Álvarez), un cantante norteño mexicano. 

Siguiendo con la referida información de la embajada de los Estados Unidos, las 
42 empresas designadas atraviesan una amplia gama de industrias y servicios en 
México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y 
bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias 
empresas claves designadas incluyen a un club de fútbol mexicano, el Club 
Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; 
Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum lnc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido 
populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación 
deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción 
musical, Noryban Productions, S.A. de C.V. · 

Desde junio del aiío 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido 
nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico 
internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas 
fluctúan entre penas civiles de hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada 
violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para 
directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 
millones de dólares. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 
millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODE~ LEOISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primer¡¡ Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con Punto de Acuerdo que 
exhorl¡; a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 

ambito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados z conocer 

por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por 
violación criminal a la Ley Kingpin.1 

En el tema del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julio Álvarez, a que se 
refiere la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, los diversos medios 
de comunicación han difundido información en el sentido de que tanto la 
Procuraduría General de la República como la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, desde sus respectivos ámbitos de competencia han realizado diversas 
acciones relacionadas con la investigación del caso, como se advierte de las 
siguientes inserciones periodísticas. 

~L~ornada~! 
Hacienda congela cuentas de Rafael Márquez y .Julión 

Periódico La Jornada 

Viernes 11 de agosto de 2017, p. 4 

• La medida, de acuerdo con /os tratados internacionales contra el lavado de 
dinero 

• También bloqueó las cuentas de 64 personas físicas y morales incluidas en 
lista de la OFAC 

Los activos financieros en México del futbolista Rafael Márquez, capitán de 
la Selección Mexicana. y del cantante Julión Álvarez comenzaron a ser 
congelados por las autoridades financieras del país. en reciprocidad con /os 
tratados internacionales que México tiene signado::. con Estados Unidos. 

Consultada al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) confirmó que México y Estados Unidos cuentan con mecanismos 

1 https: j (m x. usembassy .gov / e:/ de por l;; m en l o-del-tesoro-san cion a-experimenta do-capo-mexicano-r a ul

flores-hernandez-y-su-amplia-red-2/ 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobt!rnación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de /\cuerdo que 

exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectiv~~ atribuciones, continúen con las 

investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de ExtrJnjcros del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

de cooperacton que les permiten trabajar de manera coordinada en 
diversos ámbitos de intoligoncia financiera. 

Las cuentas bancarias en HSBC de las empresas Grand Casino, ubicadas 
en Zapopan, Jalisco, y del Grupo Terapéutico Hormonal, en Banorto, 
fueron congeladas, por lo que no pueden recibir ni retirar recursos después 
de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó al futbolista 
Rafael Márquez con operaciones de lavado de dinero. 

De acuerdo con los convenios internacionales que México t1ene signados 
con otros paises para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al 
terrorismo, se deben replicar en el país fas mismas medidas que se 
determinen en estas jurisdicciones. 

Esto después de los seria/amientos del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, que vinculan al jugador mexicano con el narcotráfico. 

Además de Márquez y Álvarez, fa SHCP también ordenó congelar /os 
recursos económicos de las otras 64 personas físicas y morales que 
aparecen en la investigación realizada por la Oficina de Control de Bienes 
de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos. 

En fa lista se incluye a Efraín y Omar Caro Urías, parientes de Rafael Caro 
Quintero; Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso Gonzáfez, 
quienes actuaban en nombre del futbolista. También están Fernando 
Gustavo Álvarez Peralta, Diego Aya/a Romero, Linda Elizabeth Campos 
Tirado, Hugo lván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero 
Cárdenas y Mario Alberto Femández Santana, entre otros 

Julfón _Áfvarez, por su parte, informó que desconoce si sus cuentas 
bancarias en México ya fueron bloqueadas o congeladas por las 
autoridades financieras. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PE~MANENTE 

Dictamen de la Primera Comisiór1 de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República 'f a la 
Secretaría de H;"Jciend¡¡ y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de 1 os hecho~ dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de l:stados Unidos de América. 

Informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNB V), 
organismo regulador y rector del sector financiero en México, señalan quo 
a las personas que figuren o estén vinculadas con este tipo de operaciones 
ilícitas se les deberá suspender inmediatamente la ejecución de cualquier 
acto, transacción o servicio relacionado con el cliente o usuario ocasional 
identificado en fas listas 

México deberá adoptar estas medidas cuando figuren en las listas emitidas 
por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y 
otras instancias internacionales, o cuando se informe a las autoridades y 
organismos extranjeros, o grupos intergubernamentales previamente 
especificados por fa SHCP. 

El procedimiento abarca fas primeras 24 horas contadas a partir del 
momento en que se obtiene fa información y está se transmite directamente 
a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente directa de la 
oficina del titular de la SHCP. 

Otra causal para congelar las cuentas o los bienes de personas 
sospechosas de realizar operaciones de f<Jvado de dinero es cuando no 
proporcionan infonnación o datos, u ocultan el origen, ubicación, destino o 
propiedad de los recursos, derechos o bienes que se derivan de estas 
fuentes. 

Aristegui Notfcias 

Rafa Márquez se presenta a declarar voluntariamente ante la PGR 
por Juan Ornar Fierro Agosto 9, 2017 4:27pm 
La dependencia federal informa que "trabaja coordinadamente con el 
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América~ luego de que 
tanto el futbolista como el cantante Julión Álvarez fueron vinculados con el 
na reo. 
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PRIMERA COMISIÓN 
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PODER LI:GISLATIVO F EDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dict~men de la Primera Comisión de Gobern~ción; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de /\cuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República '{ a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectiv~s atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

El futbolista Rafael Márquez Álvarez declaró de manera voluntaria ante la 
Procuraduría General de la República (PGR) luego de que el Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos de América lo vinculara con el 
narcotraficante Raúl Flores Hernándoz, alias "El Tío". 

La declaración ocurrió en Reforma 211, las oficinas centrales de la PGR. 

A través de un breve comunicado, la dependencia a cargo de Raúl 
Cervantes Andrade explicó que el actual jugador del Atlas y capitán de la 
selección mexicana rmdió declaración de manera voluntaria, sin revelar 
más detalles de la misma, debido a que la investigación se encuentra en 
proceso 

"Se informa que el dla de hoy se presentó ante la Procuradurra General de 
la República, de manera voluntaria, el sef1or Rafael Márquez Álvarez, para 
rendir de manera voluntaria su declaración. La investigación está en 
proceso", informó fa PGR. 

La dependencia agregó que seguirá colaborando con las autoridades de 
Estados Unidos de América en este caso. 

Márquez fue incluido junto con el cantante de banda Ju/ión Álvarez en la 
lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) por ser presunto prestanombres del 
grupo delictivo "Los Flores", nombramiento que le impide hacer negocios 
con cualquier persona o empresa norteamericana, además de que sus 
bienes en ese país estarán congelados de forma permanente hasta que se 
esclarezca el caso. 

Nueve empresas de Rafael Márquez y tres de JtJ!ión Álvarez son la que 
presuntamente estarían vinculados con el narcotraficante Raúl Flores 
Hernández, ligado a /os Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación 
desde fa década de los 80. 
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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 Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
<imbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hecho5 dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

http://m. aristeguinoticias. com/0908/mexico/rafa-marquez-se-presenta-a
declarar-voluntariamente-ante-fa-pgrl 

PGR abre carpeta de investigación contra Rafa y Ju/ión 

El Universal 11108/2017 

La Procuraduría coordina acciones con Hacienda para revisar 
transacciones 

La Procuraduría General de fa República (PGR) tiene abierta una carpeta 
de investigación en contra del futbolista Rafael Márquez y el cantante 
Julión Álvarez, ante las acusaciones de servir presuntamente de 
prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hemández, El Tío, para 
lavar dinero. 
La investigación está a cargo de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delitos Federales, que en coordinación con la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda revisan las 
transacciones para deslindar responsabilidades. 
El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 
de la PGR, Gilberto Higuera Berna/, dijo en Gntrevista que Julión Álvarez 
podrá ser llamado a declarar sobre tos señalamientos del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico. 
En conferencia, el cantante admitió que conoce a Raúl Flores, pero que no 
sabía que era narcotraficante. 
Aseguró que confía en que la justicia prevalezca en este caso en el que, 
insistió, es asesorado por sus abogados y que está dispuesto a declarar si 
así se le requiere para aclarar su situación 
Flores Hemández fue llevado ayer del Reclusorio Sur de la CDMX al penar 
de máxima seguridad del Altiplano. 

http://ddt. mx/nacion/2017 /08/11 /pgr -abre-carpeta-investigacion-contra-rafa
julionl 
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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 Justicin, con Punto t:le Acuerdo que 
exhorta a la PIUcuraduríc Generdl de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

Hacienda bloquea las cuentas de Julión y Rafa 

Por Agencias 
Representante de EU afirma que sí tendrían nexos importantes con el 
narcotráfico. 

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda ordenó el bloqueo de todas las cuentas 
involucradas en la red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico que 
encabeza el jalisciense Raúl Flores Hernández, luego de que Estados 
Unidos ventiló la organización que lidera el también llamado "El Tío" y que 
involucra al futbolista Rafael Márquez, y al cantante de norteño-banda 
Julión Áfvarez. 

Una vez realizadas /as investigaciones fiscales se dará a1tiso a la PGR, 
quien abriría una carpeta de investigación de existir indicios de lavado de 
dinero, explicaron fuentes ministeriales. Usualmente cuando EU emite este 
tipo de alertas, /as cuentas implicadas son congeladas. 

Los dejan sin recursos; capo dice conocerlos 

Tras ventilarse la organización que encabeza Raúl Flores Hernández, "El 
Tío'·~ hasta hace poco desconocido pero poderoso capo ligado al cártel de 
Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó toda cuenta 
relacionada a la red de lavado que investigan el Departamento del Teroso y 
la DEA. 

En total se trata de cuentas de 66 personas cuyos nombres aparecen en 
las indagatorias, incluidos el capitán de la Selección Mexicana de Futbol, 
Rafael Márquez, y el cantante Julión Álvarez. 

Una vez realizadas las investigaciones fiscales so dará aviso a la PGR, 
quien abriría una carpeta de investigación de existir indicios de lavado de 
dinero, explicaron fuentes ministeriales. 

Usualmente cuando la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) 
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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 Justicia. con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Deparlarnenlo del Tesoro u~ blodos Unidos d~ Arnérka. 

del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emite este tipo de 
alertas, . las cuentas de las empresas y cuentas personales de los 
implicados son congeladas, en tanto se investiga fa procedencia de 
recursos. 

La alerta incluye la cancelación de pruebas de las personas involucradas. 

Además, sí estas llenen negocios y propiedades en el resto del mundo, y 
EU tiene acuerdos y tratados con esos paises, también las cuentas son 
congeladas, bajo la llamada Ley Patriot. 

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la PGR 
aseguró el miércoles diversos bienes que pertenecían a Raúl Flores 
Hemández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de 
Guadalajara, ubicado en López Mateas Sur y Aguilar Figueroa, en 
Zapo pan. 

No obstante, este negocio continúa en operación. 

Reconoce lazos 

Luego de su detención el 20 de julio, Raúl Flores Hemández fue visitado en 
diversas ocasiones en el Reclusorio Sur por agentes de la DEA, con 
quienes habló de su amistad y negocios con Rafael Márquez, confirmaron 
funcionarios de alto nivel que siguen de cerca el caso. 

Sin embargo, durante los encuentros el capo nunca identificó al futbolista o 
al cantante Julión Álvarez como prestanombres de su red de narcotráfico. 

Los señalamientos, que no fueron hechos ante las autoridades mexicanas, 
únicamente f1acían referencia a /os negocios que tenía con ambos 
personajes y la amistad que entabló en especial con Márquez durante 
muchos años. 

Flores Hernández incluso les aclaró que sus socios desconocían las 
actividades criminales que realizaba; mientras que con el cantante el 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODCR LEGISLATIVO rCDCRAL 
COMISION PERMANENTE 

Dict<Jmen de lo Primero Comisión de Gobernoción; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por 1;; Ofir.in~ dr> Control de Bi~nr>~ d~ Extranj Pros del 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

vínculo se mantenía a través de sus contadores, /os cuales también 
desconocían que su socio era narcotraficante. 

Durante la madrugada de este jueves, "El Tío" fue trasladado del reclusorio 
Sur al penal de máxima seguridad del Altiplano, en lo que se resuelve el 
proceso de extradición a Estados Unidos. 

'Sí tienen vínculos' 

Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, aseguró 
que es "muy difícil" que haya un error en la investigación del Departamento 
del Tesoro, en la que se vincula con el narcotráfico a Márquez y Á/varez. 

Ayer Rubín detalló que a /as 43 entidades señaladas "se les pudo 
comprobar por /as operaciones financieras, que más allá de una 
vinculación temporal que en una sola ocasión, pues ha sido recurrente, se 
estudió durante dos años sus operaciones financieras en el pasado, y la 
OFA C ha determinado que estas personas se convierten en 'non gratas' 
para Estados Unidos". 

Dijo que el Gobierno de México junto con el de Estados Unidos colaboró y 
se documentaron para asegurarse que los 43 implicados, entre los quo 
resaltan el cantante y el futbolista, "son personas que han venido haciendo 
movimientos ilícitos" 

Dará la cara 

Julión Álvarez aseguró que sí conoce a Raúl Flores Hernández, y reiteró 
que dará la cara tanto a la PGR como al Departamento del Tesoro de EU 

"Sf conozco a Raúl Flores, yo lo conocí en Guadalajara, Jalisco, en La 
Camelia, un lugar que desapareció hace 8 años, ahí lo conocí como 
empresario. No tengo la necesidad gracias a Dios de tener socios. Si mis 
abogados me dicen que vaya a Estados Unidos, voy con mucho gusto". 
(Con información de Reforma) 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dict¡¡men de 1¡¡ Primer¡¡ Comisión de Gobcrn<Jción; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continuen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Te:;oro de Estados Unidos de América. 

http://www. zoc al o. com. mxlseccionlarticulo/hacienda-bloq uea-las-cuentas
de-ju/ion-v-rafa 

EL FINANCIERO 

Hacienda y SA T colaborarán en casos de Márquez, Alvarez y Lozoya 
Los titulares de ambas dependencias aseguraron que investigarán a fondo 
fas acusaciones del Departamento del Tesoro de EU contra el futbolista y ef 
Célnfante, y /as señaladas contra el exdirector de Pemex por el caso 
Odebrechf. 
Zenyazen Flores 
14.08.2017 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de 
Administración Tributaria (SA T) colaborarán con /as autoridades de 
Estados Unidos en las investigaciones iniciadas contra Rafael 
Márquez y Julión Álvarez, así como en el caso Odebrecht en el que está 
relacionado ef exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien presuntamente 
aceptó sobornos de la empresa brasifeña. 

El titular de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que México tiene 
convenios de cooperación de intercambio de información que obligan a las 
autoridades mexiconos a trabajar en conjunto con el Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos en el proceso de investigación en contra del 
futbolista y el cantante. 

"Coadyuvamos con cualquier proceso de investigación que lleven 
autoridades focales. Otro caso es frente al resto del mundo. Frente a las 
investigocíonos locales la información que tiene la SecretaríD de Hacienda, 
ya sea información de inteligencia financiera o cualquier otra, siempre 
es/ara A disposición para coadyuvar A que los procesos de justicia 
funcionen bien y que se deslinden adecuadamente cuafquier proceso de 
investigación '~ expuso. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constit ucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Procuradurfa General de la República y a la 
Secretorío de H¡¡cicndil y Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones .. continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dadus a cunocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 

Departamento del 1 eso ro de ~stados Unidos de América. 

Por separado, el jefe del SA T, Osvaldo Santín, dijo que en el caso de 
Lozoya y las investigaciones en curso, el fisco colabora "con todas las 
instancias de Gobierno respecto a fa información con fa que cuenta y en el 
momento en que es requerida, el SA T aporta Jos elementos que tiene a 
disposición". 

Los funcionarios fueron entrevistados al término del evento 'SA T Datos 
Abiertos', en donde se anunció que se publicará información estadística 
anonimizada de las declaraciones anuales de los contribuyentes. 

En tanto. Meade comentó que la SHCP tendrá participación en fa 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) en diferentes vertientes. 

"Uno de los grandes sectores en donde ha habido un proceso de 
integración importante y que es objetivo de un capftulo específico en 
materia de comercio es el de los servicios financieros y nosotros 
coordinados siempre con la Secretaría de Economía, que es quien lleva la 
negociación", explicó. 

http:l/www.elfinanc:iero.com.mx!nacionalfhacienda-v-sat-cofaboraran
en-casos-de-rafa-marguez-jufíon-alvarez-y-emilio-lozoya.html 

PGR abre carpeta de investigación contra Rafa y Julión 

1110812017 

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una carpeta 
de investigación contra el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión 
Álvarez por su presunta participación en la red de lavado de dinero en fa 
organización que encabeza Raúl Flores Hernández, El Tío, por lo que 
fueron aseguradas cuentas bancarias de México, informoron autoridades 
ministeriales a EL UNIVERSAL. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primer¡¡ Comisión de Gcibern¡¡ción; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda 1' Crédito Público para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidus de Amérka. 

La Undad de Inteligencia Financiera de fa Secretaría de Hacienda, en 
coordinación con la PGR, revisan todas las transacciones para deslindar 
responsabilidades a quienes presuntamente están relacionados con Flores 
Hernández, quien ayer fue trasladado del Reclusorio Sur de la Ciudad de 
México al penal de máxima seguridad El Altiplano. 

La investigación están a cargo de la Subprocuraduria Especializada en 
investigación de Delitos Federales, que encabeza Felipe de Jesús muñoz 
Vázquez, y el aseguramiento de las cuentas se realizó por medio de la 
Unidad Especializada de Delitos Fiscales y Financieros. 

El miércoles pasado, el Departamento del Tesoro de Estado Unidos dio a 
conocer que sancionó a 22 personas y 43 empresas mexicanas por 
vlnculos con el narcotráfico, entre e//os al futbolista Rafael Márquez y el 
cantante Julíón Álvarez, considerados presuntos "testaferros importantes" 
de un nuevo cárlel detectado por las autoridades estadounidenses, 
liderando por Raúl Flores Hernández, quien habría estado operando desde 
hace más de 35 años en el país. 

Con la decisión del gobierno estadounidense, al capitán de la selección 
mexicana le fueron congelados todos sus activos en Estados Unido, y se 
prohíbe a cualquier ciudadano de fa unión Americana hacer negocios con 
él o empresas relacionadas, incluidas todas /as escuelas de futbol y 
fundación que /levan su nombre. Lo mismo sucede con Julión Álvarez y sus 
empresas de producción musical-e imagen. 

Como medida precautoria, autoridades mexicanas aseguraron el Grand 
Casino, propiedad de Raúl Flores, ubicado en Avenida Adolfo López 
Mateos sur 4527, en la colonia La Calma, en Zapopan, Jalisco; y de Rafael 
Márquez, Grupo Terapeútico Hormaral, que se encuentra en Avenida 
General Eulogio parra 3200-21, Fraccionamiento Terrazas Monraz, en 
Guada/ajara, otra sucursal en la calle de Lisboa, en Puerto Val/arta; y la 
empresa Prosport & Healt Imagen ubicado en la calle Golfo de Cortes, en 
Gufldalajara. 

Hasta el momento no hay ninguna orden de aprehensión contra /os 
señalados como medida cautelar. Ayer, el sub procurador de Control 
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PODCR LEGISLATIVO rCDCRAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Const itucionales y de Justicia. con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procurcduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público par;; que, en él 
ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados a conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Arnér ica. 

Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera 
Berna/, dijo que el cantante Julión Alvarez podrá ser llamado a declarar 
sobre los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 
por supuestos vínculos con el narcotráfico. 

En el Senado, el sub procurador de la PGR destacó que para no afectar las 
pesquisas que se llevan a cabo, "una vez que la procuraduría determine lo 
conducente respecto de la investigación, podrá ser llamado quien 
corresponda". 

http:llwww. el universal. com. mxlarticulo/nacion/seguridad/20 17108/11/indaga · 
n-hacienda-v-pqr-rafael-marauez-v-julion-alvarez 

En ese contexto, esta comisión de trabajo considera pertinente que las 
instituciones antes señaladas continúen con su labor investigadora en lo que a su 
competencia corresponde. 

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 la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
continúen con las investigaciones respecto de los hechos dados a conocer por la 
Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos de América. 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
C:nnstítucíonales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público p¡¡r¡¡ que, en el 
iimbito de sus respectivas atribuciones. continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos dados e conocer 
por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

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 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO rCOCAAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

I ntegrante 
PRI 

Sen. Fernando Herrera 
Áyila 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Mon 
Á vi la 

Integrante 
PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Tamé z Guajardo 

Integrante 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia. con Punt o de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que. en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen con las 
investigaciones respecto de los hechos d~dos ¡¡ conocer 

por la Oficina de Control de Bienes de Extranj eros del 
Dep~rtomenlo del Te~o10 u e Estados Unidos de América. 
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1.22. Que exhorta a la Delegación Venustiano Carranza a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios 
públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y la Merced. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISlON PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dic.tarnen de !a Prirnera Comisión de Gob-:rnadún; Punlo~ 
Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranz:J paro que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servid os p~blicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Ario de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dtctaminación, la proposición con Punto de Acuerdo 
que exhorta al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza de la Ciudad de México 
a llevar a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la 
zona de La Candelaria de los Patos y la Merced. 

Con fundamento 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 l.a 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

l. ANTECEDENTES 
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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 que 
e~horta a la Delegación Venustlanc carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 

En la sesión del 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 Jefe Delegacional 
en Venustiano Carranza de la Ciudad de México a llevar a cabo el mejoramiento 
de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de La Candelaria de los 
Patos y la Merced, que presenta la Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con fecha 17 de agosto 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.-5489. 

IL CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Dip. Rosa Alba Ramírez refiere en su proposición con punto de acuerdo, lo 
siguiente. 

"La Delegación Venustiano Carranza es una de las 16 jurisdicciones territoriales
administrativas que integran la Ciudad de México; la cercanía con el centro 
histórico de esta metrópoli y contar con centros de abasto como la Merced y el 
Mercado de Jamaica, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la Terminal de 
Autobuses de Pasajeros de Oriente, entre otros sitios, la convierten en una 
demarcación con un amplio movimiento comercial y laboral". 

"Fue creada en diciembre de 1970, mediante decreto que reforma la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Distrito Federal; su nombre se origina en el hecho 
de honrar la memoria del distinguido mexicano de Cuatro Cienegas, Coahuila; 
quien siendo titular del Ejecutivo Federal promulgó la constitución que actualmente 
nos rige.' 

"La Delegación Venustiano Carranza está conformada por 70 colonias 
desplegadas en 3 mil 220 manzanas a lo largo de una superficie de 34 kilómetros 
cuadrados. Se estima una población cercana 427 263 habitantes de acuerdo a la 
Encuesta lntercensal 2015". 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMI:iiON HoRNANENfE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 

Constituhnn~IPs y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve ;; cabo el mejoramiento de los servicios publicos e 

imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 

la Merced. 

"Uno de los barrios más conocidos de esta delegación, son la Candelaria de los 
Patos, que se ubica en la parte frontal de la Cámara de Diputados y la Merced 
cuyo emblemático mercado es bastante conocido en la Ciudad de México por ser 
un centro de abasto popular en el que se adquieren diversas mercancías, 
esencialmente de la canasta popular a precios muy económicos". 

"Sin embargo estos dos barrios vecinos reflejan en mucho los marcados 
contrastes de la sociedad mexicana, por una parte se encuentran los propietario 
de giros comerciales acreditados y en constante bonanza, los pequeños 
comerciantes, los trabajadores y cientos de personas principalmente de las clases 
populares que acuden abastecerse a este lugar, llama poderosamente también la 
atención la decadencia de ambos sitios, llenos de basura, de mugre; lugar en el 
que han sentado sus reales la indigencia, la prostitución, el alcoholismo, la 
drogadicción y un sin número mal vivientes que crean inseguridad en la zona. 

"Ambos barrios se localizan en el perímetro de la Delegación Venustiano 
Carranza, en donde el slogan de la actual administración es "Juntos somos la 
mejor delegación", estos sitios son sin lugar a duda la mejor prueba del abandono, 
la negligencia y la incapacidad de las administraciones delegaciones para dar 
solución a las necesidades de seguridad, servicios de limpia, de alumbrado 
público, de atención a mercados (a la fecha, la actual administración no ha podido 
llevar a cabo la restauración de la nave central de este mercado incendiado hace 
unos años, en donde el anterior delegado solo le paso la responsabilidad al 
gobierno central), es decir, no se actúa con responsabilidad ante la creciente 
pauperización y deterioro de la zona. Pareciese dar la impresión que esta . 
marginalidad que está presente en cada una de sus calles tiene algún o algunos 
beneficiarios". 

"De acuerdo a lo establecido en el art. 39 fracción XIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Distrito Federal corresponde al titular de la delegación 
"Formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad Pública de la Delegación en 
coordinación con las Dependencias competentes;" 

"El mismo ordenamiento legal en fracciones subsecuentes nos refiere además, la 
obligaciones de los jefes delegacionales, mismas que son de carácter sustantivo 
mas no adjetivo" 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CüMISION Pt:KMANENfl:. 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn<Jción; Puntos 
Constitucinn<'liP' y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Deleg;;ción Venusliano Carranz2 para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 

imagen urbana de la zona de la Candelaria de los P;¡tos y 
la Merced. 

" Fracción XXVII. Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las 
áreas comunes, vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de 
residuos sólidos de conformidad con la normatividad que al efecto expida la 
Dependencia competente; y, [~] 

"Fracción XXXIV. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los 
mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la 
Dependencia competente"; 

"De lo anterior se desprende la necesidad de emprender el mejoramiento de estos 
barrios, con una gran tradición mercantil, como una obligación del titular de la 
demarcación, en donde se impulse la participación de la ciudadanía, de 
conformidad con lo señalado por la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del 
Distrito Federal". 

"Hoy verdaderamente las autoridades de la Delegación Venustiano Carranza 
deben hacer efectivo el lema de su administración de ser la mejor delegación de la 
Ciudad de México mediante la prestación óptima, eficaz y eficiente de los servicios 
púbicos al servicio de su población". 

"Los barrios de la Merced y la Candelaria de los Patos merecen ser dignificados, la 
mejor forma de hacerlo esta inicialmente en la prestación de servicios públicos de 
calidad y en programas de asistencia social que dejen el carácter clientelista con 
el que actualmente se aplican en la Ciudad de Mexico". 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Jefe Delegacional en Venustiano Carranza, 
Ciudad de México para que de manera inmediata lleve a cabo el 
mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de 
la Candelaria de los Patos y la Merced. 
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PUU~H LI:GI~LAlWO FEDERAL 
COMISION PERMANI:N 11: 

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 
exhorta a la Deleg;;dún Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e 

imagen urbana de la zona de la candelaria de los Patos y 

la Merced. 

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 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. 

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

En 1956 el gobierno de la ciudad decidió construir lo que fue el principal mercado 
de la ciudad de México, el nuevo mercado de La Merced, con el fin de resolver la 
práctica del comercio en la vía pública en el centro de la ciudad. Desde entonces 
existieron dudas sobre su ubicación, ya que si bien por aquellos años se podía 
considerar todavía como una zona periférica de la ciudad, se vislumbraba un 
crecimiento explosivo. 

En 1982, fue necesario construir una nueva central de abasto, ya que el mercado 
de La Merced había rebasado todas las expectativas, llegando a abarcar 53 
manzanas. Si bien se pretendió corregir ésta situación mediante la construcción de 
la nueva central de abasto, prohibiendo bodegas y comercio informal, la 
costumbre y la falta de decisión política, ma ntuvieron el comercio en esta zona. 
Hoy, la actividad comercial no sólo persiste, sino que continúa operando como 
central de abasto regional con la misma problemática que presentaba desde 
principios de siglo. 

El área ha ido perdiendo sus valores de identidad, así como los elementos que la 
conformaba: la plaza de la parroquia de La Candelaria de los Patos, Las 
Atarazanas, el hospital de San Lázaro y la estación de ferrocarriles de San Lázaro, 
entre los más importantes. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PtKMANtN 1 E 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación. Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobcrn~ción; Puntos 
Constitucion~l~s y de Ju~ticiil, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venusliano Carranza para que 
lleve " cJbo el mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y 

la Merced. 

El uso indiscriminado de edificios de vivienda como bodegas y comercios, la 
apropiación del espacio público por el comercio informal, la aplicación de 
soluciones parciales para reubicar a comerciantes informales en la vía pública, la 
saturación del mercado de La Merced, la subutilización de las plazas comerciales 
Hilos Cadena y San Ciprián, entre otros, han incidido en el despoblamiento 
paulatino del área y en el deterioro físico, tanto del patrimonio histórico, como de 
los inmuebles en general. Esta situación ha generado una. problemática social, 
donde los aspectos de inseguridad. consumo y distribución de drogas y la práctica 
del sexo servicio, son comunes. 

El paso de los de los patos silvestres por la zona dio lugar al nombre del barrio de 
la Candelaria de los Patos y desde la época prehispánica integraba un cinturón de 
pobreza que rodeaba a la ciudad, que en estos tiempos se encuentra inmersa en 
la mancha urbana de la Ciudad de México. 

Se encuentra en la zona centro de la Delegación Venustiano Carranza, cercana a 
Congreso de la Unión y Plaza San lázaro. Actualmente esa zona refleja una 
importante problemática de ambulantaje, incidencia delictiva, prostitución, basura y 
personas en situación de calle, lo que la ha convertido en una zona peligrosa 
según información de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

El crecimiento alcanzado durante las últimas décadas, las condiciones físicas del 
territorio y el proceso de deterioro que han sufrido estas zonas tradicionales de la 
Delegación Venustiano Carranza, hacen necesaria acciones encaminadas a su 
mejoramiento urbano, se serv1c1os y de seguridad pública en beneficio de la 
población que ahí habita y de las actividades comerciales que se realizan de 
manera importante. 

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 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCJMISION P~KMANENrE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitur:ion~les y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a cabo el mejor;;miento de los servicios públicos e 

imagen urbana de la zona de la candelaria de los Patos y 

la Merced. 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Delegación Venustiano Carranza para que lleve a cabo el 
mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la 
Candelaria de Jos Patos y la Merced. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a Jos 
veintitrés dias del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COIII.ISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con Punto d~ Ac:u~rdn r¡u~ 
exhorta a la D~l~gadón V~nusti<tno Corranza para que 

lleve a cabo e l mejoramiento de los servicios públicos e 
imagen urban< de la zona de la Candelaria de los Patos y 
la Merced. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Pr~,~~~•~··~~~•-----~ 

Dlp. Federico Dorlng casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Zambrano Grijalva 
Secretario 

PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando 
Canales 

Integrante 
PRI 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Oip.Aima carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Anu'""'"" 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martinez 

Integrante 
PAN 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Di p. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Dictamen de la Primara Comisión de Gobernación; Puntos 

Constitucionales y de Justicia, con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Delegación Venustiano Carranza para que 
lleve a c~bo el mejoramiento de los servicios p(Jblicos e 
imagen urbana de la zona de la candelaria de los Patos y 
la Merced. 
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1.23. Que exhorta a la Delegación Tláhuac a informar respecto de los avances en la solventación de 
observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2015; asimismo, informe respecto de los recursos 
ejercidos a la fecha respecto del mismo fondo. 

POOER LEGIS_t;.TIVO FEOEAAL 
COMICION PERIMNENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, cun pu11lo de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la. Delegación Tláhu~r pru::. que: 
informe a esta Soberanía respecto de los avances en 1~ 
solvcnt<Jción de observaciones reallza·Jas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercido de lu> recurSos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Muniripal y d~ las 
Demarcadones Territoriales del Distrito Fcdcr¡¡l, 
corrcspondicnt~s ~ IJ CuentJ Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecho respeclu del mismo 
fondo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Segundo Ano de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac para que, informe 
a esta Soberanía los avances en la solventación de observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que 
podrían constituir un daf'\o al erario público por cerca de un millón de pesos. 

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

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. 

11 1. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictam111adora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gub~rr~ación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe a e;ta Soberanía respecto de los avances en la 
solventación de observaciones realizad<s por la Aurlitorí~ 

Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social IV!unicipal y de las 
OPm~rcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes ¡¡ lo Cue11la Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a le fecha re;pecto del mismo 
fondo. 

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

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe Delegacional en Tláhuac para que, informe a esta Soberanía los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, en el ejercicio de las recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que podrían constituir un daño 
al erario público por cerca de un millón de pesos. 

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 

En principio, los legisladores proponentes refieren que el 02 de agosto de 2017, la 
Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México consideró 
que existían elementos suficientes para iniciar el proceso para destituir al Delegado 
de Tláhuac, Rigoberto Salgado Vázquez. 

Derivado de la celebración de dicho mecanismo de control parlamentario, señalan 
que el jefe delegacional no aportó los elementos suficientes para esclarecer 
diversas irregularidades en la asignación de contratos otorgados por la Delegación. 
Por otro lado, precisan que en la comparecencia, se cuestionaron las omisiones en 
las que incurrió el Delgado y que permitieron que "El ojos" y su organización 
operaran con total impunidad en Tláhuac. 

Sobre el particular, hacen énfasis en que los legisladores cuestionaron el 
enriquecimiento ilicito del Delegado, quien no puedo explicar cómo financió las 
remodelaciones en su casa y la expansión del restaurante la Carreta del Pacifico. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Pnmera comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta resp~tuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de lu> avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Socicl Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del 11istrito F~deral, 

correspondientes a la cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos" la fecho respecto del mismo 
fondo. 

Aunado a lo anterior. en el punto de acuerdo se expone que en días recientes, 
diversos medios de comunicación dieron a conocer que Rigoberto Salgado, omitió 
informar sobre 4 inmuebles de su propiedad. En el mismo tenor, expresan que la 
Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, 
identificó distintas anomalías por parte del gobierno delegacional en el ejercicio de 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF). 

En relación al FISMDF, precisan que forma parte de los recursos del Ramo 33 y 
tiene como destino la atención a los siguientes rubros: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 
vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. 

Respecto a las irregularidades identificadas, indican que la ASF presume un posible 
daño o perjuicio al erario público por cerca de 800 mil pesos, por la falta de 
aplicación de los recursos del Fondo. Además, refieren que la ASF detectó 
sobreprecio en los pagos realizados en la obra denominada "Sustitución de red 
secundaria de agua potable en la Colonia La Estación", lo que podrían significar una 
daño o perjuicio al erario público, por cerca de 250 mil pesos. 

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: 

Primero.- La Comisión Pellllanente del Congreso de la Unión 
exhorta al Jefe Delegacional en Tláhuac para que, informe a esta 
Soberanía los avances en la solventación de observaciones 
realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
·social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal correspondientes a la Cuenta Pública 2015, que podrían 
constituir un daño al erario público por cerca de un millón de pesos. 
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f-'OU~K L~ü!~LA~OVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

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

exhorta respetuosamente a la Delegación lláhuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de los avances en l¡¡ 
solventación de observaciones reali7~dri~ por la Auditoria 
Superior de la Federación, en el ejercicio de lo> recur~os del Fondo 
de Aportaciones par<J I<J Infraestructura Social Municipal y de l:;s 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
cu!reo¡:JUndientes o la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y la 
Auditoría Superior de la Federación, para que de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones lleven a 
cabo una investigación exhaustiva a los recursos ejercidos por la 
actual administración de la Delegación Tláhuac a fin de identificar 
un posible uso indebido de los recursos locales y federales. 

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 
estima pertinente el exhorto formulado en virtud de que emana de dos principios 
fundamentales del Estado mexicano: la transparencia y la rendición de cuentas, ejes 
torales de todo régimen que se asuma como democrático. El sentido positivo del 
presente dictamen está sustentado en las siguientes consideraciones: 

El artículo 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 1, a la letra dispone 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 /os objetivos a /os que estén 
destinados. 

1 http ://www .dip utados.gob.mx/LeycsBiblio/pdf/1_ 240217. pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primero Comiliün dt: Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de los avances en la 
solvP.ntación dP nbsPrvilciones realizodas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriale~ del Distrito Federal. 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 

fondo. 

Respecto a la responsabilidad del jefe delegacional de Tláhuac, el antepenúltimo 
párrafo del propio artículo 134 constitucional establece que: Los servidores públicos 
de la Federación, /as entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales 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 Jos partidos políticos. 

En este orden de ideas, el Estatuto de Gobierno del Distrito FederaJ2, en su artículo 
112 parrafo segundo señala que las Delegaciones ejercerán, con autonomía de 
gestión, sus presupuestos, observando las disposiciones legales y reglamentarias, 
así como los acuerdos administrativos de carácter general de la Administración 
Pública Central. Las transferencias presupuestarias que no afecten programas 
prioritarios, serán decididas por el Jefe Delegacíonaf (. . .). 

Por otro lado, en términos del artículo 117 del propio Estatuto de Gobierno, entre 
las atribuciones de los jefes delegacionales, se encuentran las siguientes: 

• Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás 
disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones 
presupuesta les. 

• Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras 
delegaciones y con el gobierno de la ciudad conforme las disposiciones 
presupuestales y de carácter administrativo aplicables. 

• Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones, observando las leyes y reglamentos aplicables. 

En concordancia a las consideraciones vertidas, los integrantes de este grupo de 
trabajo coincidimos con las y los legisladores en que se trata de un asunto de 
máxima importancia debido a que el FISMDF tiene como propósito atender las 
necesidades de la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social, por ello, un ejercicio indebido de este recurso afecta de forma 
directa a las y los habitantes de Tláhuac con mayor vulnerabilidad. 

2 ht tp:/ /www .aldf.gob. mx/ archivo·30b5 7 dbc 14Gcddccd41ee892a4be452.2. pdf 
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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
COMISION PERMANENí E exhorta respetuosamente a la Delegación Tliihuac para que 

informe a esta Soberanía respecto de los JV<nccs en In 
solventación de observaciones realizadas por la Auditarla 
Superior de lo Ft!derociún, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de 1\portaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito f-ederal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a¡., ferh;¡ rPspF>c.to dF>I mismo 
fondo. 

Es oportuno señalar que de acuerdo con los Lineamientos de Operación del Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipai3, los recursos del 
Fondo se destinan a la infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y 
avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; 
construcción, rehabilitación y ampliación de espacios educativos, artísticos y 
culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica 
del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social. 

De la misma manera, el FISMDF tiene como propósito disponer de recursos 
destinados al abastecimiento de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del 
sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda. 

Es decir, como lo refieren los proponentes, se trata de acciones encaminadas a 
satisfacer necesidades básicas como son el libre tránsito, desarrollo de actividades 
recreativas, cuidado de la salud, vivienda digna y acceso a la educación, todos 
consagrados como derechos fundamentales en el orden jurídico nacional. 

Respecto al exhorto formulado en la proposición con punto de acuerdo en análisis, 
cabe destacar que los Lineamientos en comento disponen que: la administración de 
las obras de infraestructura que se realicen con recursos del Fondo deberán estar 
a cargo de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales; y que 
los recursos del Fondo no podrán utilizarse como contraparte estatal con otros 
programas y/o fondos federales. 

Asimismo, el punto 32 de los Lineamientos establece que: Las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales serán responsables de la 
integración y veracidad de la informAción técnica que presenten a la SHCP para la 
solicitud de los recursos correspondientes, así como de la aplicación, seguimiento, 
control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de fas 
disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio de fas atribuciones que tengan 
conferidas las autoridades federales en materia de fiscalización. 

3 http :/ /www .dof.gob.mx/nota _detalle. php ?codigo~S4 7038 7&fecha=31/01/2017 
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I'UUt:K Ltt.;I:;LATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Di~::tarnen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por PI que~"' 
exhorta respetuosamente a la Delegación Tlahuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de los avances en la 
~olvf'ntación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Ternt oriales del llistrito Feder<l, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
re;Fecto de los recursos ejercidos a la fech;¡ re~pecto del mismo 

fondo. 

Bajo esta tesitura, los integrantes de la Primera Comisión, consideramos de vital 
importancia que la Delegación Tláhuac informe a esta Soberanía el estado que 
guarda la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de 
la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe respecto 
de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo fondo. 

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 la Delegación Tláhuac para que informe a esta Soberanía 
respecto de los avances en la solventación de observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal. correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así 
mismo, informe respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

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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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCIMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Ju~tici::~, ron punto de acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe ¡¡ esta Sober2nia respecto de los avances en la 
solventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 

n>~p~>rto de los recursos ejercidos a la fecha re;pecto del mismo 

fondo. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 

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 
Integl'ante 

PRI 

Di p. 
Gonzá 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de lo Prirnerd Curnbiún de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de los avsnces en la 
solv~nt~c:ión de observaciones reolizadas por la Auditoría 
superior de la Federación, en el ejercicio de los recurso¡ del Fundo 
de Aportaciones p¡¡ra 13 Infraestructura Social Municipal y de l¡¡s 
Demarcadones Territoriales del Distrito Federal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fecha respecto del mismo 
fondo. 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

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 
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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 Justicia, con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Delegación Tláhuac para que 
informe a esta Soberanía respecto de los ¡;¡v¡;¡nces en b 
.~olventación de observaciones realizadas por la Auditoría 
Sup!Orior d!O Id Fede•ación, en el ejercicio de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Soda! Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito t-ederal, 
correspondientes a la Cuenta Pública 2015, así mismo, informe 
respecto de los recursos ejercidos a la fech~ rPspPr.to df'l mismo 
fondo. 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 
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1.24. Que exhorta a la Procuraduría General de la República a considerar y, en su caso, elaborar y 
publicar protocolos de actuación para el Ministerio Público de la Federación en los procedimientos de 
investigación por lavado de dinero. 

PODER LEGISLAIIVO FtUtKi\L 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de lo l'rimcril Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de AcuErdo que 
eKhorta a la Procuradurío Ger1eral de la República para que 
considere y, e11 su caso, elabore '1 publique protocolos de 
actuación P"'" "' Ministf>rio Público de la federación en los 
procedimientos de investigación por I3Vildo de dinero. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo (Gobernación, Just icia y Puntos 
Constitucionales) de la Comisión Permanente correspondiente- al Segundo 
Receso del Segundo Ano de Ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada la 
proposición con punto de Acuerdo por el que se propone formular una 
exhortación a la Procuraduría General de la República Para Que, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaboren y 
publiquen 1 protocolo de actuación que defina las hipótesis o circunstancias en 
las que se deberá iniciar 1 investigación por el llamado lavado de dinero, 
presentada en la sesión del 16 de agosto en curso por el Diputado Juan 
Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

En virtud del estudio análisis realizado con relación a la proposición referida, 
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 56, 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 su¡¡cribe, sometemos 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 la proposición objeto del presente dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y 
razonamientos de la propuesta materia de estudio, asl como del texto del 
resolutivo que plantea. 

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 e.l sentido del presente dictamen. 

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

l. ANTECEDENTES GENERALES 
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PODtR LtGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, con punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuradur'ia Gt!rlt!r <~l dt! la Rt!púulica pera que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
actuación para el Ministerio Público de la Federación en los 
pru~edirt1ienlos de investigación por lavado de d inero. 

En el Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión celebrada el 16 de agosto en curso, se dio cuenta con la proposición 
con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan Romero Tenorio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, a fin de formular una 
exhortación a la Procuraduría General de la República para que en 
coordinación con la Secretaría de Cindy Crédito Público elaboren y publiquen 1 
protocolo de actuación a fin de que el Ministerio Público de la Federación 
encuentre la definición de las hipótesis circunstancias en las que se debe iniciar 
1 investigación del llamado lavado de dinero. 

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

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la proposición con punto de Acuerdo presentada por el Diputado Juan 
Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, se señala lo 
siguiente: 

"Primero. Que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicó la 1 a Evaluación Nacional de Riesgos de 
Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. 

"Ahí se establece que México busca constantemente implementar medidas 
para desarrollar un régimen legal e institucional de prevención a lavado de 
dinero, contra el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (PLD/CFT/TATM) cada vez más sólido y robusto. Así, ha 
quedado establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de mayo de 2013, en la 
Estrategia 1.3.1 del Objetivo 1.3., una línea de acción orientada a implementar 
y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, 
omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos de 
Lavado de Dinero (LO) y Financiamiento al Terrorismo (FT). 

"De igual forma, el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo 1013-
1018, publicado en el DOF el16 de diciembre de 2013, señala en la estrategia 
5.7, una de las prioridades del Estado mexicano es detectar operaciones de LD 
y FT. Uno de los medios para alcanzar dicho objetivo se identifica la línea de 
acción 5.7.3: Cooperar con las autoridades competentes para identificar las 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMIINENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icia, con punto de Acu~>rdo que 
exhurtd d la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
actuación para el Ministerio Público de la Federilr.ión en los 
procedimientos de investigación por lavado de dinero. 

vulnerabilidades y amenazas relacionadas a operaciones de Lavado de dinero 
a las que se encuentra expuesto el sistema económico mexicano. 

"SEGUNDO. Ahí se señala que dicho documento elaborado por el gobierno 
mexicano para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción 
Financiera (GAFI), el principal organismo internacional que impone normas 
mundiales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva a al que el país pertenece como 
miembro de pleno derecho desde el año 2000. 

"Detalló que otras de las razones que hacen vulnerable al país ante casos de 
lavado de dinero son la existencia de una elevada percepción de que hay 
corrupción e impunidad, así como la falta de certeza jurídica. 

"De acuerdo con el análisis. el alto volumen de operaciones comerciales y el 
movimiento de personas sitúan al país en una posición de vulnerabilidad al 
hacer más fácil el ocultamiento de operaciones básicas. así como el 
movimiento de mercancías y recursos ilegales entre el gran volumen del flujo 
comercial y de personas. 

'La Evaluación Nacional de Riesgo senala que si bien la Administración 
General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha puesto 
en marcha diversos mecanismos con el fin de prevenir conductas ilícitas 
relacionadas con el comercio exterior. dado el volumen observado, se 
consideró que existe aún un elevado riesgo de que los puertos de entrada y 
salida internacionales en México son utilizados para realizar algún acto ilegal 
sin que éste se ha detectado_ 

"Además, resaltó que el uso de dinero en efectivo se considera un facilitador 
para las operaciones de lavado de dinero, ya que, si bien hay un uso cada vez 
más frecuente las operaciones mediante medios digitales, el efectivo sigue 
siendo el principal medio para realizar transacciones. 

"TERCERO. El estudio, que fue coordinado por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, también identificó la dimensión 
de la economía informal como riesgo para que en el país se incremente las 
operaciones de lavado, ya que el excesivo volumen de este sector no criminal 
dificulta la detección de flujos comerciales, aunque existen indicadores 
suficientes para presumir que la mayoría de estos flujos no están asociadas 
actividades ilícitas. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Just icin, ron punto rlP AruF>rrln quP. 

exhorta a la Procuradurfa General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
~ctu<lción p<lr<l F>l MinistF>rio P1'1blico de la Federación en los 

procedimientos de investigación por lavado de dinero. 

"Otro de los riesgos en la dimensión del uso de dólares y otras divisas, aunque 
en ese rubro señaló que las medidas adoptadas en 201 O por el gobierno para 
controlar el empleo de efectivo en moneda estadounidense del sistema 
financiero, así como la vigilancia de este medio de pago por las autoridades y 
el poco uso de divisas extranjeras, indican que el riesgo en este sentido ha sido 
mitigado en gran medida. 

"El análisis también detectó dos fallas del régimen nacional de prevención de 
lavado de dinero, pues de 2010 a 2014 del total de sujetos inculpados en las 
causas penales iniciadas por dicho delito se han sentenciado 
condenatoriamente sólo a 15 por ciento, además de que tampoco se cuenta 
con criterios armonizados de aseguramiento inmediato de recursos ni con 
personal suficiente para realizar una supervisión efectiva in situ. 

"Si bien el informe enfatizó que en 2012 se publicó la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, que incluye obligaciones para las empresas que reciben grandes motos 
en efectivo, como identificar y conocer a los clientes, vigilar las operaciones 
realizadas, detectar movimientos de riesgo y enviar reportes y avisos a la UIF, 
todavía no se prevé la obligatoriedad para que cada sujeto elabore una 
evaluación de riesgos integral sobre los recursos que captan. 

"El estudio señala que en 'materia de recursos humanos se identifica la 
necesidad de robustecer el número de personal dedicado a las tareas de 
supervisión de PLD/CFT para todos los organismos supervisores, 
especialmente en las áreas enfocadas a la supervisión in situ, ya que 
actualmente la plantilla del personal con que se cuente reducida o muy 
reducida, según el caso, en comparación con el diversos sujetos a verificar, lo 
cual hace más difícil el poder cumplir de 1 manera eficiente con sus 
atribuciones. Esto constituye una vulnerabilidad MEDIA, mediante este factor 
afecta medianamente a la efectividad del régimen, por lo que tiene un impacto 
MEDIO'." 

"Finalmente, el estudio de hacienda señaló que existe un retraso en la 
construcción de un protocolo de actuación del Ministerio Público de la 
Federación en el que se definan las hipótesis o circunstancias en las que se 
deberá iniciar una investigación por lavado de dinero, cuando ya se tenga una 
investigación de alguno de los delitos precedentes y se cuente con indicios 
fundados de que éstos han generado recursos ilícitos, lo cual ha provocado 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEHTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, !'untos 
Con~titurinn~IPs y dP Justici;¡, r.on punto dP AcuPrdo quf' 

exhorta a la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
~ctuación par;¡ el Ministerio Público dE' la Fed!'ración !'n lns 
procedimientos de investigación por lavado de dinero. 

que se tenga un bajo número de investigaciones derivadas de delitos 
precedentes." 

Con base en esas consideraciones y razonamientos, plantea la adopción del 
siguiente punto de Acuerdo: 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a 
la Procuraduría General de la República en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a la brevedad 
elaboren y publiquen un protocolo de actuación para el Ministerio Público 
de la Federación en el que se definan las hipótesis o circunstancias en 
las que se deberá iniciar una investigación por lavado de dinero, cuando 
ya se tenga una investigación de alguno de los delitos procedentes y se 
cuente con indicios fundados de que éstos han generado recursos 
illcitos, lo cual ha provocado que se tengo un bajo número de 
investigaciones derivadas de delitos procedentes." 

111. CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA COMISIÓN 

Primera. En términos de lo previsto por la fracción 111 del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 
116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los promoventes se encuentran plenamente legitimados para 
formular la proposición con punto de Acuerdo. Y, a su vez, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión tiene competencia para conocer y 
resolver sobre la misma. 

Segunda. Quienes suscribimos el presente dictamen somos sensibles al 
planteamiento formulado por el Diputado Romero Tenorio en el sentido de 
propiciar permanentemente el fortalecimiento de los instrumentos que faciliten 
la actuación de la autoridad de procuración de justicia, en este caso con 
relación a la investigación de los ilícitos penales genéricamente conocidos 
como "lavado de dinero" u operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Si bien en su momento el Congreso de la Unión dotado al país de las normas 
jurídicas necesarias para actuar con relación a la realización de operaciones en 
el sistema financiero con recursos de procedencia ilícita, es menester que la 
autoridad competente establezca, a su vez, la forma en la cual deberá actuarse 
para ejecutar dicha normatividad. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucinnalf>s y rlf> Justic:iil, con punto de Acuerdo que 
exhorta ¡¡ la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
artuilción para el Ministerio Público de la Federación en los 
procedimientos de investigadón por lavado de dinero. 

En ese sentido, apreciamos el planteamiento formulado para que se elaboren y 
divulguen los protocolos rectores de la actuación de los Agentes del Ministerio 
Público de la Federación. 

Es en el marco de la consideración anterior que analizamos y sopesamos la 
proposición del Diputado Romero Tenorio. En otras palabras, que sin demérito 
de las obligaciones a las que está vinculado el Ministerio Público de la 
Federación, resulta útil a su labor la posteridad de contar con instrumentos, 
genéricamente denominados como "protocolos" para desplegar sus 
competencias en aras a concretar la aplicación de las disposiciones legales 
que rigen la investigación, persecución y, en su caso, sanción de las 
operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la base de la 
determinación que compete al titular del Ministerio Público de la Federación 
para adoptar medidas en este sentido. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera 
Comisión plantean para la deliberación y votación del H. Pleno de la Comisión 
Permanente, el siguiente: 

IV. RESOLUTIVO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de actuación para el 
Ministerio Público de la Federación en los procedimientos de investigación por 

. lavado de dinero. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitu~iona les y Justicia 

PODER LEGIS..ATIVO FEDERAL 
COMISION PERIAANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucional~s y dP Ju,tic:ir~, con punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
actur~c:ión para el Ministerio Público de la Federación en los 
procedimientos de investigación por lavado de dinero. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Pres 

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 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 



  
Página 582 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar 
Ortega llllartínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz G""'''"'r'ncv 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murlllo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 

Constitucionales y de Just icia, con punto de Acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República para que 
considere y, en su caso, elabore y publique protocolos de 
actuación para el Ministeno Público de la Federación en los 
procedimientos de investigadún por levado de dinero. 

U· 
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1.25. Que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus leyes con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEN fE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
ñrmonic:en sus leyes con la Constitución Polít ica 

de los Estodos Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre los Der~c;hus 
de las Personas con Discap<cidad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Leg islatura. le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus leyes con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la 
inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

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

METODOLOGÍA 

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

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

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

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

1 



  
Página 584 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

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 Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
rlP. los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
pi:Hi:l Id lnc.:luoiún de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

En la sesión del miércoles 16 de agosto del 2017 se presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a armonizar sus 
leyes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General para la inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. , por la 
Diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

Con fecha 17 de agosto 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-5523. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

La Diputada promovente manifiesta en su proposición con punto de acuerdo, 
esencialmente lo siguiente. 

"La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene como 
propósito, reglamentar el Artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá 
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena 
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades." 

"La Ley en comento, establece conceptos fundamentales que deben ser 
considerados en todos los ordenamientos de las entidades federativas. tales 
como: Accesibilidad (medidas necesarias para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones al entorno físico, el 
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PODE.~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el q ue se 
exhorta a las Legislaturas de Jos estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para 12 Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre- los Derechos 
de li!s PErson~s con Di.sci!pacidi!d_ 

transporte, la información, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 
información), Asistencia Social (mejorar las condiciones de carácter social que 
impidan el desarrollo integral del individuo así como proteger mental y físicamente 
a personas con desventaja física y mental y lograr su incorporación a una vida 
plena y productiva), Educación Inclusiva (educación que propicia la integración de 
personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante 
la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos) entre otros"_ 

"En días recientes se realizó una reunión de Parlamentarios Locales donde 
precisamente se habló de la importancia y los beneficios de La Ley General para 
la Inclusión de las personas con Discapacidad y la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas, ahí se puso énfasis, en que las personas 
con discapacidad deben ser vistos como sujetos de derechos y obligaciones, y no 
como objetos de caridad y asistencia. 

"La demanda generalizada en diversos foros que se han realizado sobre la 
materia, es la armonización legislativa, acorde con la Constitución, la Ley General 
y los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte." 

"Y uno de los instrumentos torales que México ha suscrito, es la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en 
vigor desde el 3 de mayo de 2008, y el cual establece como obligación de los 
Estados que forman parte, de promover. proteger y garantizar el pleno disfrute de 
los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen 
de plena igualdad ante la Ley." 

"Los principios rectores de La Convención son: respeto de la dignidad inherente, 
no discriminación, participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, 
respeto por la diferencia y aceptación de las personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición humanas; igualdad de oportunidades; 
accesibilidad; igualdad entre hombre y mujer; y respeto a la evolución de las 
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 
su identidad." 

"Tal como lo ha establecido la Convención. nuestro país debe adoptar el modelo 
social de discapacidad y la definición de discapacidad que la Convención ha 
delineado: "Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
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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 por el que se 
exhorta a las legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus le•res con la Constitución Polftica 
de los Estados Unidos Mexicnnos, la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Dísc<pacidad 
y la Convención lnternacionel sobre los Derechos 
de las Personas con Discap<cidad. 

deficiencias físicas, mentales. intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás". 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 

111. CONSIDERACIONES 

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

Segunda. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 
dictaminar esta propuesta. de conformidad con lo que establecen los 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. 

Tercera. La Primera Comisión en su estudio y análisis de la propuesta planteada, 
menciona las siguientes consideraciones. 
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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 por el que se 
exhorta a l"s LF>gisl~tur;¡s df' los F>St~dos, ~ qu~ 

armonicen sus leyes con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Me<icanos, la Ley General 

para la lndusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención l11ternacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fomenta la 
plena integración y desarrollo de las personas con discapacidad en todas las 
áreas de la vida. 

Sugiere para ello un cambio de las actitudes y enfoques respecto a sus derechos. 
Esta Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre 
de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y entraron en vigor el 
3 de mayo de 2008. 

La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una 
dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta un concepto ampliado 
de la discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de 
discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Proclama como fundamental la participación de quienes están 
interesados en el diseño y la implementación de planes y políticas públicas. 

El artículo primero de la constitución Política de los Estados Unido Mexicanos 
prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene por 
objeto reglamentar en lo conducente, el Artículo 1 o. de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado 
deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su 
plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad tiene como objeto establecer la política pública para las personas 
con discapacidad, asi como promover sus derechos humanos, su plena inclusión 
y participación en todos los ámbitos de la vida. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
t:CJMISION PEKMANtN 1 t 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Di~ldrnen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Const itucionales y de Justicia por el que se 

exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución rolítica 
de los Est2dos Unidos MF>~ir;¡nn~, la Ley General 

para la Inclusión de las Personas con Disccpouuad 
y 1~ Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discap¡¡cidad. 

Para cumplir con estos objetivos, este Consejo se rige bajo la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada el 30 de mayo de 2011 en 
el Diario Oficial de la Federación, la cual le da autonomía para desarrollar todas 
las acciones pertinentes en la materia, en coordinación con diversas instituciones 
del Gobierno Federal, asf como con la Organizaciones de y para las Personas con 
Discapacidad, expertos y académicos. 

Durante las mesas de trabajo de la Reunión de Parlamentarios Locales para la 
Armonización Legislativa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las 
legisladoras se pronunciaron por fortalecer los marcos jurídicos que garanticen la 
inclusión del sector. 

Por su parte, el Presidente de la comisión Nacional de Derechos Humanos 
sostuvo en dicha reunión que "Algunos ámbitos que resultan de primordial 
atención y que son muestra de la exigencia de una armonización legislativa seria 
y profunda, son: el fortalecimiento de las disposiciones legales relativas a la 
seguridad y protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias; 
protección contra explotación, violencia y abuso contra este sector; derecho a la 
movilidad personal y participación en la vida política y pública en igualdad de 
condiciones que los demás, entre otros." 

En ese contexto, esta comrsron dictaminadora considera de suma relevancia el 
avance en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad y que, 
mediante acciones de gobierno y legislativas, su incorporación a los diferentes 
rubros de la vida social y económica se concrete cada día en cada uno de los 
espacios a los que cualquier persona puede acceder; por ello asumimos los 
llamados que se han hecho en los distintos foros realizados para analizar la 
urgencia de armonizar las legislaciones locales en esta importante materia. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el 
siguiente: 
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I'OI.li:K li:(;I~LA11VO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de lo Prirm;rd Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Just icia por el que se 

exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución rolítica 
dP In~ Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las Legislaturas de los estados, a que armonicen sus leyes 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

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

7 



  
Página 590 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATlVO FEDERA'
COMISION FERMANENTE 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constit ucionales y de Justicia por el que se 

e~horta a las Le~islaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
dP lo.s Estados Unidos MPxicanos, la Ley General 
para la Inclusión de la> Pcrsonds con Dbcdpadl.lad 
y la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas can Discapacidad. 

PRIMERA COMISIÓN 

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 

Integrante 
PRI 

,. 
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CONTINÚA TOMO III 

 

  

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODE.~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier ....... ~ .... ....-.... 

Neblina Vega 
Integrante 

PAN 
Sen. Fernando Herrera 

Á vi la 
Integrante 

PAN 

del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante 
PES 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia por el que se 
exhorta a las Legislaturas de los estados, a que 
armonicen sus leyes con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
y la Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discap~cidad. 
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