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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
2. Cincuenta y tres, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.1. Que exhorta al Instituto Nacional de la Juventud a analizar la viabilidad del levantamiento de una 
encuesta nacional de violencia en las relaciones de noviazgo. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PE,RMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAME\ COIJ PUNTO DE ACUE~DO POR EL QUE SE EXHORTA Al 
1\J.STITUTO NAnONAI OFI AJU\.'ENTIID PA~A C:.UE. EN COORDINACIÓ~ICON 
[L INSTITUTO IJACICNAL 0[ CSTADÍSTICA Y GEOCilAriA, ANALICEN LA 
VIABILIDI'.D DEL LEVANTAM IENTO DE UNA ENCLESTA NI'.CIONAL DE 
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, De fensa Nocional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Instituto 

Mexicano de la Juventud para que en conjunto con el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía rea licen una nueva Enr.ue.~t¡:¡ N<~c:ion¡:¡l de Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo. 

Con fundamento en el artículo 78 f racción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, GO, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el c:i!pítulo "ANTECEDENTES" se da constancia de l trámite de in icio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En St!~ión cdeurada con fecha 24 de mayo de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al titular que exhorta al titular del Instituto 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 897 

 
 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COrJ PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHO~TA AL 
INSTITUTO I~ACIONAL DE LA JUVENTUD PP.RAQUE, EN COORDINACIÓN CON 
EL INSTITUTO NACIONAL D" ESTADÍSTICA Y GCOGRAFÍA, ANALICCN LA 
VIABILID.ti.O DEL LEVANTAMIENTO DE UNP. ENCUESTA NACIONAL DE 
VIOLENCIA EN LAS RW\CIONES DE NOVIAZGO. 

Mexicano de la Juventud para que en conjunto con el Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografla real icen una nueva Encuesta Naciona l de Vio lencia en las 

Relaciones de Noviazgo, suscrita por la d iputada Guada lupe González Suástegui, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-836 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente indica que la violencia en el noviazgo debe ser un asunto de 

atención prioritaria dado que constituye la "etapa en la que se busca compartir 

experiencias, y cuando las y los jóvenes se desenvuelven en el ámbito público y 

privado." 

Adicionalmente, la que suscribe señala que en la EncLiesta Nacional de Violencia 

en las Relaciones de Noviazgo (ENVINOV), realizada en el año de 2007 por el 

Instituto Mexicano de la Juventud v el Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografía, se evidenció que "el15% de las y los jóvenes encuestados presentaron 

un incidente de violencia f ísica en su re lación de noviazgo, y la diferencia de 

género radica en que el 61.4% de los jóvenes que reciben violencia física son 

mujeres". 

Asimismo, esta Encuesta demostró que " la violencia en los hogares donde [las v 
los jóvenes] crecieron, en el 21.3% había insultos, de los cuáles el 42.6% el papá 

insultaba a la mamá, en el44% ambos padres se insultaban y Lan sólo en un 5% 

1;, m;,má <>ra la que generaba los insultos." Más adelante>, 1;, proponente 

menciona que "En relación a la violencia f ísica de los padres, en e l 8.85% de los 

hogares de los j óvenes informaron que había golpes. De este porcentaje los 

hombres son el porcentaje más alto en referirse a la vio lencia en el hogar con el 

SS% mientras que las mujeres fue el 44%." 

Es por lo anterior que la promovente resalta que "el 36.2% de los encuestados 

están de acuerdo en que en una relación de noviazgo, el hombre es el que debe 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

D CTAMEN CON PUN-O DE ACUERJO POR El QUE SE EXHORTA Al 

INS-ITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CO~ 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICI\ Y GEOGRAFÍA. ANALICEN LA 
VIABILIDAD lJtL Lt'/ANIAMitNfU DE UNA ENCLESTA NACIONAL DE 
VIO_E~CIA EN LAS RELACIONES nF NOVIA7GO. 

pagar todo cuando sale a pasear. Por otr<.J p<.1rtc cl12.6% está de acuerdo en que 

a las mujeres se les debe prohibir más cosas que a los hombres." 

De los datos anteriormente citados por la proponente, se concluye que "del total 

de los jóvenes que recurren o piden ayuda por casos de violencia, el 66% son 

hombres y el34% son mujeres. Es decir las mujeres no piden ayuda ni apoyo, aún 

cuando tengan relaciones violentas." 

Debemos señalar que la promovente indica que en la Encuesta Nacional sobre la 

Dinámica de los Hogares (ENDIREH) 2011, "nos indicó que 3 de cada 10 mujeres 

son violentadas por el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio ... [Asimismo, 

que] registró que el 37.2% sufrió al menos un incidente de maltrato ocasionado 

por su novio o ex novio durante su relación. Además 3 de cada 10 mujeres son 

violentadas por el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio." 

Sobre los tipos de violencia que sufren las mujeres durante el noviazgo, la 

proponente señala que: 

., 62.6% les han dejado de hablar 

., 43.7% tes han reclamado que los engañan 

./ 31.6% han tratado de controlar o dominar sus movimientos o decisiones 

., 30.6% las han ignorado, no las toman en cuenta o no les brindan cariño 

., 25.8% les han pedido que cambien su forma de vestir 

., 17.3% las han avergonzado, menospreciado o humillado 

., y el 15.9% las han vigilado o espiado. 

De acuerdo con las cifras antecitadas y con los datos proporcionados por el INEGI 

en la Encuesta lntercensa l 2015, "la población joven de 15 a 29 años ascendió a 

30.6 millones, lo que representa el 25.7% de la población a nivel nacional". Po lo 

cual la promovente concluye que "a todas luces el noviazgo representa el espacio 

privilegiado de intervención para cortar la espira l de la violencia, para ello se 

necesitan políticas públicas focalizadas que tengan como objetivo la prevención, 

atención y errad icación de la violencia en el noviazgo de las y los jóvenes." 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME~ CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL 
INSTITL TO NACIONAL DE LA JUVENTUD PARA QUE, EN COORCINACION CON 
EL 11'\STITUTO NACIONI'.L DE ESTADISTICA Y GEOGRAFfA, ANALICEN L~ 
\iiA~ILIDAD UEL LEVANTAMIENTO OE UNA ENCUE~TA NACIOrJAL OE 
VIOLENCIA EN LAS Ro~CIONES DE \JOVIAZGO. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud para que en 

conjunto con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realicen una 

nueva Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de Noviazgo, con 

la finalidad de conocer nuevos datos sobre el fenómeno de la violencia en 

el noviazgo de las y los jóvenes, que servirá de base para la 

implementación de políticas públicas foca liza das, ef icientes y eficaces, que 

tengan como objetivo la prevención, atención v erradicación de la 

violencia en la juventud mexicana. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

r~s¡.H:!LUO~<Hm.!nt~ el lmtituto Mexicano de la Juventud y al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, a f in de que prevean en su 

anteproyecto de presupuesto <JnuLJI los recursos neccs<Jrios pLirLJ l¡¡ 

realización de una nueva Encuesta Nacional sobre Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de l<l Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa N aciana 1 y Educación Pública, coincidimos en LA 

preocupación que generan los tipos y modalidades de violencia y, sobre 

todo en las relaciones de noviazgo, pues es un factor que hace exponencial 

la espiral de la violencia en otros espacios de convivcnciLJ. 

2. Resulta importante señalar que los datos estadíst icos que proporciona la 

promovente coinciden con lo informado con el Instituto Mexicano de l¡¡ 

Juventud y el Instituto Nacional de Estadíslica y Geografía, expres<:~r~do uno 

inquietante realidad, debido a que, segtín estudios realizados en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

por Eréndira Pocoroba Villegas, la viol~rn:;ia ~n el noviczgo r~produce "el 

orden de género en tres ejes fundamenta les: En el primero, se repite la 

4 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICfAMEN CON PUNTC DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO 1\ACIONAL DE LA JUVENTUD FA RAQUE. EN COORD.NACIÓN CON 
EL INSTITUTO NACIOML DE ES-ADISTICA Y GEO~RAFfA, AI\ALICEN LA 
VIABILIDAD DEL LEVANTAMIE~TO DE UNA ENCUESTA NACIONAL DE 
VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 

concepción sujeto-objeto, donde se considera a la mujer un objeto y, por 

lo tanto, le resta la capacidad reflexiva y racional ... El segundo tiene que 

ver con la reiteración del orden de género en cuanto a diferenciar 

dicotómicamente lo masculino de lo femenino, [es decir] que los valores 

tienden a limitar cierta gama de expresiones afectivas y a exaltar el interés 

sexual como un elemento natural, mientras que de las mujeres se espera 

que restrinjan su sexualidad y sean más recatadas... El último eje 

reproduce el ordenamiento social mediante la división, socia lmente 

construida de los espacios público y privado. Una manera de ejercer 

violencia emocional es devalucrlas, humillarlas y degradarlas ... en este t ipo 

de relaciones ... " 

3. Est a Comisión dictaminadora manifiesta que la violencia en el noviazgo no 

sólo se limita a las agresiones físicas, sino que "implica el dominio y cont rol 

por parte de algún miembro de la pareja", como señala IVIaribel Sáenz, 

cated rática de la UANL, dado que algunos comportamientos que podrían 

alertar sobre la violencia en el noviazgo son: "controla todo lo que haces y 

exige explicaciones; quiere saber con lujo de det alles a dónde vas, dónde 

estuviste, revisa tus pertenencias, limita y t rata de acabar la relación que 

tienes con los parientes, los amigos, los vecinos; vigil.a, critica o pretende 

que cambies tu manera de vestir y de peinarte ... " y que en muchas 

ocasiones estos comportamientos agresivos son justificados por los 

fa miliares de las parejas como parte de una relación amorosa normal. 

4. Sin embargo, "unido a esta situación, es preciso señalar que en México han 

ocurrido numerosas transformaciones sociocultura les considerando como 

marco el proceso de modernización vivido desde hace alf!unas décadas 

que hace posible entender fenómenos como la aparición de nuevas 

feminidades o masculinidades (Rojas-Solfs, 2011) o modif icaciones en el 

ámbito de las relaciones interpersonales donde pueden encontrarse las 

diversif icaciones del noviazgo (Romo, 2008)", como lo señala el Dr. José 

Luis Rojas-Solfs, por lo cual "es muy necesario hacer énfasis en la inclusión 

del estudio de 'las nuevas violencias' en la pareja, concretamente aquellas 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUE~DO POR El QUE SE EXHO'\TA Al 
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD P~.RA QUE, EN COORDI~ACIÓN CON 
EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADfSTICA V GEOGRAFfA, ANfl.UCEN LA 

VIA!JILIDAIJ DEL L~VANIAMilNIU IJl UNA tNCU~IA NACIONAL Ot 
IIICLENCIA EN LAS RELACIONES DE NOVIAZGO. 

asociadas a las nuevas tecnologías, sin omitir la necesidad de ampliar el 

margen de estudio de la violencia de pareja entre los jóvenes adultos 

mexicanos y mexicanas hacia las nuevas formas de relaciones 

interpersonales", lo cual hace indispensable no sólo la reformulación del 

objeto y metodología de las encuestas aplicadas, sino la 

reconceptualización del marco teórico qLie les da origen. 

5. En este tipo de relaciones, la vio lencia puede ser tan sutil que en muchas 

ocasiones no se percibe hasta que se torna cada episodio más violento, 

además la que Dictamina considera que la violencia de noviazgo es un 

problema complejo que no puede resolve rse de manera privada e 

individual, requiere de apoyo multidisciplinario ~médico, jurídico, 

psicológico y social) debido a la gravedad de sus consecuencias en todas 

las áreas de la vida, no únicamente para las víctimas de la violencia sino 

también para los agresores y los miembros que son testigos de la misma. 

6. En cuanto a cifras, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares 

(EN DI REH) 20111
, nos indicó que 3 de cada 10 mujeres son violentadas por 

el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio. Sobre los tipos de 

violencia y los porcentajes. se muestra que el 99.4% sufrió violencia 

emocional, el2.7% violencia económica, el 9.2% violencia f ísica y el 7.8% 

violencia sexua l. De las mujeres encuestadas solteras de 15 y más años que 

viven o vivieron una relación de noviazgo, la mencionada Encuesta registro 

que el 37.2% sufrió al menos un incidente de maltrato ocasionado por su 

novio o ex novio durante su relación. Además 3 de cada 10 mujeres son 

violentadas por el novio y 4 de cada 10 lo fueron por el ex novio. 

7. La dictaminadora estima que, en una situación de reducción presupuesta!, 

deben ser las propias entidades quienes determinen, en función de las 

1 Redacción. Encuesta Naciona. sobre la Dinünica :le las Relaciones en los 1-ogares.INEGI. Noviembre 
2011. Disponible en: http://www.beta .inesi.org.mx/pro•¡ectos/encr.ogar~s/especiales/endireh/2011/ 

Consultado el 31 de m;;yo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTC DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al 
INSTITIITO 1\ACIONAL DELAJUVHJTUD FARti.QUE, EN COORDINACIÓN CON 
EL INSTITUTO NACIOI\Al DE ESTADISTICA Y G(OGRArÍA, ANAJCEN LA 

VIABILIDAD DEL LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA NACIONAL DE 
VIOLENCI/1 EN LI\S REU1CIONES DE NOVII\ZG::>. 

tareas que se les ha impuesto, priorizarlas y determinar, en el ejercicio de 

su autonomía, cuá les son las que, por su naturaleza y objeto, tendrán 

mayor incidencia como herramienta estadística de elaboración, causando 

un mayor impacto dentro del diseño e implementación de las políticas 

públicas de nuest ro país, por lo cual esta Segunda Comisión de trabajo, ha 

estimado pertinente la modificación de los resolutivos propuestos, para 

exhortar all nstituto Nacional de la Juventud para que, en coordinación con 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, analicen la viabilidad del 

levantamiento de una Encuesta Nacional de Violencia en las Relaciones de 

Noviazgo y solicitar a la Cámara de Diputados considere la posibilidad de 

otorgar recursos para tal efecto. 

Por las consideraciones antes expuestas, la St!gumla Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somet e a considernción de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de la Juventud para que, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Estadfstica y Geograffa, analicen la 

viabilidad del levant amiento de una Encuesta Nacional de Violencia en las 

Relaciones de Noviazgo. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados para que, en el proceso de análisis y discusión del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2018, considere 

la posibilidad de asignar recursos para la realización de la Encuesta Nacional de 

Violencia en las Relaciones de Noviazgo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 6 días del mes de junio de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE'IITE 

Nombre y Cargo 
Dip. Marice la Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernándel 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríeuez 
ln:egrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITuTO NACIONAL DE LA JUVENTUD PARA QUE, EN 

COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA, ANALICEN LA VIABILIDAD DEL LEVANTAM IENTO DE 

UNA ENCUEST/\ NACIONAL DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE 

NOVIAZGO. 

Partido En contra Abstención 

PRO 

.PRI 

PAN 

PRD 

PRI 

PRI 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona PRI 

Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 

Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre Cargo 
Dip. llenjamín Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
l ntegrant~ 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
ln•egrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

DI p. Karlna Sánchez Rulz 
lntcgr~ntc 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTJl.MEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INS-ITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD PARA QUE, EN 

COORDINACIÓ.\1 CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADiSTICA Y 
GEOGRAFÍA, ANALICEN LA VIABILIDAD DEL LEVANTAMI ':NTO DE 
Ul A ENCUESTA NACIONAL DE VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE 
N VIAZGO. 

Abst!'!nción 

PAN 
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2.2. Que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a realizar campañas de 
información enfocadas principalmente a niñas, niños y adolescentes, madres y padres de familia, sobre los 
riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y las tendencias en Internet. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAM~N CON PUN-O Df t.rUFRnn POR Fl (liJE S' EX10RTA .~ 5E:RETA1[A OE 
GCBERrU.C.:IÚN Y A J.. ~!:(HI:.IAHfA JE EDUCACIÓN PÚBLICA :JAF:A QUE, OE MANeRA. 
COOROINA:>A CON LOS GOB ERNOS ~OCALfS, R:AUCEN CAMPAÑ4S DE INFORMA( éN 
ENFOCADAS PRINC PALM(NTC ~ NIÑA.$, HI~OS ADOLESCENTES, MJ.ORE5 V PI\D~ES DE 
FI\Mill/,, SOB.,E LOS RIESGO$ QUE CONLLEVA El USO INADECUADO m LAS fi.EDES 
SOCIALES Y LA. S TENOFN( IA!\ FN INTfRNFT. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Gobernación y de Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades 

federativas a implementar campañas informativas y de concientización entre la 

población, principalmente, en los niños y jóvenes, sobre los peligros del uso 

inadecuado e irresponsable de las redes sociales y las lendencias en Internet. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Con~li lución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 175 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

leeisladores int10granles UEO la Segunda Comisión, emit imos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con I<J siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones 

y de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capít ulo corre~pondien le a "CONTENIDO DE lAS 

PROPOSICIONES", se exponen los motivos y alcance de la propuesta 

en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 

componen. 

111. En el capítu lo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propucst¡¡ y los motivos que sustentan 

el dictamen de las Proposiciones en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIGAMEN CON PJf\TO IJE AC.:UI:KVU PUK t l QUE SE EXHCRTA A SECHElAAfA DE 

GOBEENACIÓtl Y A lA SE:RET.~RIA DE EDUCACIÓil PÚBLICA PARA QUE, DE MANoRA 
C~OROIMDA CON LOS GOMRNOS LOCALES. REALICEN CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN 
E\Jf:OCADAS PRi t.lCIPALME~TE A I.JIÑAS, NIÑO') ADOl::SCE/IITCS. MAf'lR~S V PAnRFS DF. 

fAMILIA, SOBRE LOS RIESGOS QUE CONllEVA E.l USO 1\J/\DECUAOO CE LAS REOES 

SOOALE.S Y LAS TEt'íDENCIAS EN INTERNET. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 30 de mayo del 2017 por la Comisión Permanente 

del Honori!ble Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública y a 

sus homólogas en las 32 entidades federativas a implementar campañas 

informi!tivas y de concientización entre la población, principalmente, en los nif'los 

y jóvenes, sobre los peligros del uso inadecuado e irresponsable de las redes 

sociales y las tendencias en Internet, de los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1059 la Mesa Directiva de la 

Comisión Perrnant:n le, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes refieren que las redes socia les son los s1t1os de Internet 

predilectos por el sector más joven de la población, que les permite interactuar, 

compartir contenidos, crear comunidades sobre intereses similares como juegos, 

t rah<ljo, relilcianes amorosas y comerciales, entre otros y precisan que los 

conten idos que se consumen en redes sociales también pueden t ener impactos 

negativos en los usuarios. Los impactos negativos están enfocados a causar 

alguna ;¡fectación i!l interna uta como el fraude cibernético, redes de prostitución 

y hackeos. 

Señalan que, en promedio, las personas pasan 2 horas diarias en pi<Jt<Jformas 

digitales. De acuerdo con datos recabados por un estudio de GlobaiWeblndex, el 

promedio de conexión varía dependiendo del país que se trate: China, lnnnnP.siil, 

Tailandia, India y Emiratos Árabes Unidos encubezan el conteo de los países con 

el mayor número de cuentas de redes sociales y usuarios activo~. 

Mencionan que México ocupa el décimo lugar de 33 pafses de la muestra, ya que 

en promedio, los usuarios cuentan con 6 cuentas en redes sociales, pero solo son 

activos en 3 de ellas y que según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN C:J~ PUNTO DE ACUE~DO POK ol UUl >o o>HOKIA A SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN Y ~ LA SECRETARÍA Do EDUCACIÓN PÚBUCA PARA QUE, DE MANERA 
COORDHIA)A CON LOS GDBIERN:JS LOC~LES, RoA-ICE~ CAMPAÑA! DE 'NfORf\IACIÓN 
ENFOCAOAS PRINCIPALMENTE A Nl/jA5, NIÑC$ GJ)()IFSC:FNTF\ MAnRFS V PADRE.~ DE 

rAMillA, SOQAE LOS RIESGOS CUE CONLLEVA El USO NAD:::CJ/100 Dt LAS REDES 
~OCIALES Y lAS -ENOENCIAS !:N INTERI\ET. 

de Tecnologías de la Información en los Hogares, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 había 62_4 millones de 

usuarios de internet en nuestro p<Jís y el 71.5 %de ellos lo usan para acceder a 

redes sociales. 

Destacan que, desafortunadamente, las plataformas virtuales también se han 

convertido en sitios propensos para cometer actos ilícitos. Los niños y 

adolescentes son el grupo más vulnerable en estos sitios, puesto que se 

aprovechan de su inexperiencia en la red para hacerse de sus datos persona les y 

lograr manipularlos. 

Ante este p<:~nor<Jm<J, prccis<Jn que es urgente que se implementen compañas 

inrurrnalivas y de concientización a la población, principa lmente, entre los niños 

y jóvenes, sobre los peligros del uso inadecuado e irresponsable de las redes 

socí<Jics y las tendencias en internet, recomendando a los padres de familia 

mantener una mayor cercanía con las actividades de sus h ijos, conocer los 

principales círculos de amistad que frecuentan, así como, informarse de cómo 

funcionan las nuevas plataformas tecnológicas y brindar a sus hijos un mayor 

grado de seguridad de los productos que consumen. 

Finalmente, proponen el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federat ivas para 

que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen campañas 

informativas y de concientización entre la población, principalmente, en 

los niños y jóvenes, sobre los peligros del uso inadecuado e irresponsable 

de las redes sociales y las tendencias en Internet." 

3 



  
Página 908 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

LIUAM l N LON Pl.JMIO DE ACUEADO POR El QUE SE EXHORTA A SECREiARfA DE 
(QBERNACrON Y A lA SECRETARfA DE EDUCAOON PÚBLICA PARA QUE, DE MANERA 
COORDINADA CON LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN CAMPAÑ~S DE INFORMACION 
ENFOCADA~ PRINCJPAUviENlE A NIÑA$. NIÑO'\ .\001 FSr":FNTF!=i. MADRES V PADRES DE 

FI\MJLII\, SOBRE lOS RIESGOS QUE CotJUE\.'A El USO JNt..OECUA~O DE lJ.S REDES 
SOCIALES Y LAS TEHDEN:::IAS EN INTERNET. 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional v Educación Pública coinciden en la 

necesidad de prevenir cualquier riesgo que pueda atentar con la 

integridad, seguridad y vida de las personas, de manera particular 

tratándose de niñas, niños v adolescentes. 

2. La dictaminadora destaca la importancia que tienen las redes sociales y la 

forma que ha adquirido como parte de la comunicación de ese sector 

poblacional. Para ejemplificar lo anterior, datos generados por el Instituto 

Nacional de Estadíst ica y Geografía (INEGI) en el 2015 en el documento 

"Estadísticas sobre disponibilidad v uso de tecnologfa de información y 

comunicaciones en los hogares", se detal la que en nuestro país algunas 

tecnologías muestran rezagos importantes porque sólo dos de cada cinco 

hogares cuentan con acceso Internet, en cambio, el servicio telefónico por 

línea f ija o celular está disponible en nueve de cada diez hogares y las 

computadoras se encuentran en cinco de cada nueve. Sin embaígo, el 

Internet se ha convertido en una herramienta que forma parte de la vida 

cotidiana de las personas, pues a pesar de la falta de recursos, muchos de 

los habitantes de este país tienen acceso a algunos de est os servicios de 

comunicación. En las Estadísticas a propósito del día mundial de Internet 

deiiNEGI de 2016, se precisó lo siguiente: 

>~' 40% de los hogares tienen acceso a Internet. 

>1' 70.5% de los cibernautas mexicanos son menores de 35 años. 

>1' 73% de los adolescentes (de entre 12 a 17 años) navegan en 

Internet. 

>1' 46.1% son estudiantes de educación básica. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIC1A'-1EN CON PUNTO OE AWEROO POR oL QUE SE EXHUKIA A >tcK<IAKÍA UE 
GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARíA DE EOUCAC'ON Pú>LICA PARA QUE. DE MANERA 
rrlORDINADA CON LOS GOB ERNOS LOCALES, REALICEN CM1PAÑ45 DE INFORMAOÓ.~ 
ENFOCADAS PRh'IClPAlMENTE A NIÑAS., NIÑOS .ADDLI:SCENTES, MA)RE'S V PAnP.FS nF 
FAMIUA, SOORE lOS RIESGOS QUE CONLL~V'A El USO INAOECVADC DE LP.S REDES 

SOC!A_..ES Y LAS l'ErtOENCIAS EN INTERNET. 

-/ 83o/c son de educación media superior. 

-/ 94.5% corresponde f inalmente al nivel superior. 

3. En ese tenor, la dictaminadora se ha manifestado ya en el sentido de 

prevenir cualquier riesgo que represente el manejo de información en 

redes sociales, sobre todo en aquellas denornin¡¡tJ¡¡~ Lendencias que 

inciden a situaciones que ponen en peligro la vida e integridad de las 

personas, como es el caso del denominado reto "Ballena Azul". Sin 

embargo, coincide con la preocupación de los promovenles y para 

complementar las acciones que se han emprendido en esta mat eria, 

propone exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 

Educación Pública para que, de manera coordinada con los gobiernos 

locales, realicen campañas de información enfocadas principalmente a 

niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, sobre los riesgos 

que conlleva el uso inadecuado de las redes sociales y las t endencias en 

Internet. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a 

Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública para que, de 

manera coordinada con los gobiernos locales, realicen campaf1as de información 

enfocadas principalmente a niñas, niños adolescentes, madres y padres de 

familia, sobre los riesgos que conlleva el uso inadecuado de las redes socia les y 

las tendencias en Internet. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 6 días del mes de junio del 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo~r~ 
Dip. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 

Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernámlez 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón castillo 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 

Integrante 

Dip.Jasmine María Bugarín 
Rodrígue2 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
l.otegrar.te 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CCN rU~ TO DE ACUERDO rOR EL QUE SE EXHORTA A SECRETA'\ÍA DE 
(jU~tKNAl:IÚN Y A LA ~I:CKt 1 AKÍA 01: tuUCACIÚN P j~LilA PO. HA UUI:. Ul: M;>.NI:KA 
COORD NADA CON LCS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN CAMPAÑAS DE 
INrORMACIÓN ENrOCADAS rRINCI0 ALM ENTE A ~!lilAS, NIÑOS .>.DOLESCENTES, 
MAO~E> Y PADRES O: Fi>MILIA, 508Kó LOS RII:5GOS QUI: CONLLEVA EL USO 
INADECUADO DE LAS REDES SOCIALES Y L4S TENDENciAS EIJ INTERNET. 

Partido .,, A favor En contra Abstención 
PRO 

PRO 

PRI 

PRI 

~ 1 
PRI 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 
Dip. Benjamín Medra no Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICmMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXI IORTA A SCCRLTAnÍ.~ DE 

GOBERNAC ÓN '(A LA SECRETARIA DE oCUCACIÓN PÚBLCA PAKA QUl, DE MAr/ERA 

COO:lDif>IADA CON LOS GOBIERN:JS LOCALES, RFAIIcFN CAM>AÑAS DE 

INfORMACIÓN ENFOCADAS PRINCIPALM[NTE A ~IÑAS, NIÑOS ADOLESCENTES, 

MADRES Y PADRES DE FAMIUA, SOBRE LOS RIESGOS UUt: lONLLt VA EL USC 

INADECUADO DE LAS REnFS SnLIALES '( LAS TENDENCIAS EN NTERNE-. 

Partido En contra Abstenclón 

PRI 

Sen. Mariana Gómez del Campo PAN 

ii 

Gurza 

Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
lntcgr;:mte 

Dip. Karina Sánchez Ruiz 

Integrante 

PAN 

PVEM 

PT 

NA 
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2.3. Que exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a realizar acciones para 
fomentar el cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
CO~IISION PCRMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME~ CON PUNTO DE ACUERDO FOR E- QUE SE EXHORTA AL 

lriSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSOrJAS ADUL-AS MAYORES PARA QUF. 
EN C:JORDII~ACIÓN C J IJ lAS nFPFNDFNC:IAS DEl GOBIERNO FEDE.'IAL 

RFSPFOlVAS Y lOS GOBIERNOS LOCAL;S, REALICEN ~.CCIONES PARA 
Fm/ENTAR El CUIDI>.DO Y q[SPET:J DE LAS PE'lSONAS ADULTA~ MAYOn[S 

Y SUS DEREQ-'05. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Gobernación, de Salud y de Desarrol lo Social, así como al Instituto Nacional de 

las Personas Adultas Mayores a promover y fortñlecer las campañas de 

información, con el objeto de concientizar a la pobl8ción sobre el cuidado y 

respeto hacia las personas adultas mayores. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 

de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás oplicobles del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso Genero! de los Estados Unidos Mexicanos, las y 

los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, ernilirnos el presente 

dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referld<J Proposición y 

de los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, 

asimismo, se hace una breve rE>ferenciñ de los temas que la 

componen. 

111. En el c8pítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y lo!i rnolivos que 

sustentan el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fech a 30 de mayo de 2017 por la Comisión Perm<Jnente 

del Honomble Congreso de I<J Unión, se presentó Proposición con Punto de 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COtJ PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL o: ..AS PERSONAS ADULT~.S MAYORES PARA QJE, 
EN COOnOINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 
RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICtN ACCIONE~ PARA 
FOMENTAR EL CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS A) lll TAS IIIAYORFS 

Y SUS DERECHOS. 

Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Sa lud y de Desarrollo 

Social, así como al Instituto Nacional de las Person;:¡c; Adultas Mayores a 

promover y fort<Jicccr I<.Js c¡¡mp<Jñas de información, con el objeto de 

concientizar a la población sobre el cuidado y r~spelo hacia las personas adultas 

mayores, presentado por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del 

rartido Revolucionario 1 nstitucion<.JI. 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R2A.-1075, la Mesa Directiva de la 

Comisión f'ermanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes expresan que el proceso de envejedrniento se caracteriza por 

un incremento paulatino en la proporción de ;¡rJultos mayores y una 

disminución en la participación rclutiva del¡¡ población de niños y jóvenes; en el 

campo biológico, ~s cunsideradu un proceso natural de declinación funcional 

del organismo humano. 

Que el envejecimiento es una etapa de vida que, con el paso de los años v 
gracias a factores como el aumento de la esperanza de vida y la disminución de 

tasas de fecundidad, se ha convertido en un logro mundial e hito histórico pues, 

por primera vez, la mayoría de las personas pueden aspirar a vivir más de 60 

años 

Explican que el proceso de envejecimiento es altamente variado en el mundo. 

Por E>jPmplo, tuvieron que trascurrir 100 años para que en Francia, el grupo de 

habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% a un 14%. Por el contrario, 

en países como el Brasil y China ocurrirá en menos de 25 años. 

Expresan que los cambios en la estructura de la población mundial y la 

transición demográfica con poblaciones de mayor edad que viviremos en las 

siguientes décadas, son factores que motivan a colocar el tema de las personas 

mayores en los debates y agendas de los Estados, no solo por medio de polít icas 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE. 
CN COOnDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PARi\ 
!'O MENTAR El CUIDACO V RESPETO DE LAS PERSONAS AJULTAS MAYORES 

Y SUS DERECHOS. 

de salud pública o socioeconómicas que puedan garantizar su desarrollo y una 

vida de calidad, sino también, su plena incorporación a la sociedad. 

Por tanto, los promoventes creen que uno de los principales objetivos debe ser 

promover una cultura de cuidado del adulto mayor. A nivel internacional, por 

ejemplo, se ha establecido el 1" de octubre como el Día Internacional de las 

Personas de Edad, que pretende reconocer la contribución de los adultos 

mayores en el desarrollo económico y social. 

Af irman que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el maltrato 

de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o 

sufr imiento a una persona de edad, o la fa lta de medidas apropiadas para 

evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Además, 

pronost ica que en todo el mundo, muchas persnn<Js de edad avanzada están en 

riesgo de ser maltratadas, por ejemplo, en los países desarrollados, entre un 11% 

y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. 

Por tanto, enfatizan que la discriminación por envejecimiento y en ocasiones, 

situaciones extremas de abandono y maltrato hacia las personas mayores, es 

una conducta frecuente y perjud icial. Estas acciones hacia las personas mayores 

crean entornos que inhiben su potencial y afectan su bienestar social. Las 

personas mayores pueden verse privadas de participar en actividades sociales, 

políticas, económicas, cultu rales, espirituales y cívicas, entre otras. 

Puntualizan que ante la problemática, es indispensable concientizar a la 

población sobre la relevancia de los cuidados y el respeto hacia las personas 

adultas en México. Resulta f undamental hacer a un lado los estereotipos y 

prejuicios hacia las personas adultas mayores, tenemos que promover el 

reconocimiento a los hombres y mujeres de edad como personas con 

conocimient os, con significativas experiencias que pueden compartir, con 

importantes e invaluables aportaciones no solo en el seno famil iar o a su 

comunidad, sino también, a la sociedad en general. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE lAS PERSON.I\S ADJLTAS MAYORoS PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CON LAS DErENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDE'\Al 
RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNOS UJCALt>, HI:AllltN ACCIONES PARA 
FOMENTAR E CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS IIDULTt.S MAYORES 

Y SUS DERECHOS. 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, Salud y de DesrJrrollo 

Social, asf como al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, 

para que en coordinación con el gobierno de las entidades federativas y 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan y fortalezcan las 

campañas de información, con el objeto de concientizar a la población 

sobre el cuidado y respeto hacia las personas adultas mayores." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos que el 

envejecimiento de la población constituye un reto p<lr<J la sociedad que 

debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la sa lud y la capacidad 

funcional de las personas mayores, así como su participación socia l y su 

seguridad. 

2. Debemos de entender al envejecimiento como un proceso n<ltural, 

gradual, continuo e irreversible de cumbios a través del tiempo. Estos 

cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y socia l, y eslán 

determinados por la historia, la cultura y las cond icionP.s 

socioeconómicas de los grupos y las person<Js. Por ello, la forma de 

envejecer de cada persona es diferente. Enlre lus signos que determinan 

el envejecimiento de las personas se tienen: 

../ La edad física: cambios físicos y biológicus que se presentan a 

distint os ritmos, mismos que dependen del sexo, lugar de 

residencia, economí<J, cultur<J, alimentación, tipo de actividades 

desarrolladas y emociones . 

../ La edad psicológica: cambios en las emociones, sentimientos, 

pensamientos y el significado que para cada persona tiene la 

vejez. Adicionalmente se presentan cambios en los procesos 

psicológicos, como la memoria o el aprendiz<Jjc. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYCRES PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENOENCI/1$ DEL GOBIERNO FEDERI\l 
RESPECTIVAS Y LOS GOE·IERNOS LOCALt>, Kt ALICtN ACCIONE~ PARA 
FOMENTAR El CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS ADIJITAS MAYORES 
Y SUS DHECHOS. 

-/ La edad sociC:JI: r!:!lacionada con los signif icados de la vejez, 

diferentes para cada grupo humano, segün su historia, su cultu ra y 

su organización social. 

3. En demografía se utiliza la edad cronológica para determinar a la 

población envejecida, que se ha llamado población adulta mayor; la 

Organización de las Naciones Unidas {ONU) establece la edad de 60 años 

para considerar que una persona es adulta mayor (Gobierno del Distrito 

Federal, 2014). Este criterio es utilizado por el Institut o Nacional de las 

Personas Adultas Mayores {INAPAM) y otras instancias como la 

Secret<'lría de 5alud.1 

Es así que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)2
, en 

2050 habrá más personas mayores de 60 años que niños en el mundo, 

además que se espera que entre 2015 y 2050, el porcentaje de los 

habitantes del planeta mayores de 60 anos casi se duplicará, pasando del 

12% al 22%. Para dimensionar, en la actualidad existen casi 700 millones 

de personas mayores de 60 años y en 2050, las personas de 60 años o 

más serán 2 mil millones, es decir, más del20% de la población mundial. 

4. Por otra parte, cifras del Instituto Naciona l de las Personas Adultds 

Mayores {INAPAM)3 destacan que existen poco más de 10 millones de 

mexicanos de 60 años y más. Además, con base en eiiNEGI, en 2014, la 

base de la pirámide poblacional es más angost a que en 1990 debido a 

que la proporción de niños y jóvenes es menor. 

1 El criterio adoptado por el INAPAM se basa en lo establecido en la Ley ce les Derechos de la¡ Personas 
Adultas Mayores (LUPAM), que en su artículo r senala que •· ... se entendera por personas adultas 
mayores, a las que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encucrtren domiciliodns o en 

tránsito e1 el territorio nacional". Este criterio es igual al contenido en la Norma Oticial Mexicana NOM· 
1G7-SSA1-19S'7, para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adu 'tos mayores, que 
:iefine como adulto mayor a 'a persona de 60 años de edad :1 más, ut ilizado por la Secretar·a de Salud. 
1 Redacción. Envejecimiento y s~lud . Nula dt<>uipti•ta no. 404. Septiembre 2015. Disponible en : 
htte://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs404íes/ Consultado el 31 de mayo de 2017. 

' Redacción. Resultados sobre perscnas adultas mayores. INAPAM. 2011. Disponible en: 
www.inopam.gob.mx/work/model;/ N/\P/\M/ .. JEnadis 2010 lnapam-Conapred.pdf Consultado el 31 

de nayo de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PU~ TO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

I~STITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS rvA'fORES P.~RA QUE. 
EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

HcSPcCIIVAS Y LUS GU~IcKNUS LUlALtS, KcALIU N ACU UNcS PARA 
FOMENTAR EL CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS M.II.YORES 

Y SIJS DERECHOS. 

Además, de acuerdo con los últimos resultados de la Encuest a Nacional 

sobre Discriminación, rea lizada por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación 2010 (Conapred), el 27.9% de las personas mayores de 60 

años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados 

por su edad. Las cifras señalan que 16 de cada 100 vive algún grado de 

maltrato4• 

S. Debido a su cond ición, en la que las personas adultas mayores ven 

disminuid<Js sus facultudes físic<Js, y en ocasiones, t<Jmbién ment<Jics, se 

encuentran en una siluación de desventaja respeclo a olros sec tores de 

la población. La ampliación de la esperanza de vida ofrece 

oport unidades, no solo pilril las person<Js m<Jyores y sus f<Jmili<Js, sino 

también para las sociedades en su conjunto. Si las personas mayores 

pueden vivir esos años adicionales de vida en buena salud y en un 

entorno propicio, podrón h<Jcer lo que mós v<Jior<Jn de form¡¡ muy simii<Jr 

a una persona joven. 

Los entornos t<lmbién tienen un¡¡ inf luenci<J import<Jnte en el 

establecirnienlo y rnanl~:nimit: n lu dt: hcjbitus saludables. El 

mantenimiPnto de hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular 

llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física periódica y 

abstenerse de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles y a mejorar las fa cultades t ísicas y 

mentales. 

6. No debemos omiti r que la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

(CNDH)5 menciona que, al igual que las demás personas, las personas 

adultos mayores t ienen todos los derechos que se encuent ran 

reconocidos t anto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos 

jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los 

·' Encuesta Nacion~l sobre Discrimin~ción en México. Enadis 2010. Resultados sobre per; onas adultas 
mayores. 2011. Dis 'on 'b!e en: http ://www.conapred.org.mx/userfiles/fi les/En adis·2010·PAM·Accss.pdf 
consultado el31 de mayo de 2017. 
s Redacción. Personas /,dultas Mayores. Comisión Nacional de Derechos Humanes. 2016. Disponible en: 
httQ:/fw~/De.r.emo...MJ.!tlQ.> Ma_~ Consultado el 31 de mayc de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERIIL 
C:OMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PU~TO Do ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA l>.l 

INSTITUTO NAOONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MA'fORES PARA QUE. 
EN COOnDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEl GOBIERNO FEDERAL 
RESPECTIVAS Y LOS GOBIERNCS LOCA.ES, REALICEN ACCIONES PAR.~ 

FOMENTAR El CU 'DADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

~ SUS CERECHOS. 

Derechos Humanos. 

En especial, las personas adultas mayores tienen derecho a: 

../ No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la 

observancia de sus derechos se hará sin distinción alguna . 

../ Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus 

derechos en condiciones de igualdad . 

../ Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo 

relativo al ejercicio y respeto de sus derechos . 

../ Ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y 

malt rato físico o mental; por lo tanto, su vida debe estar libre de 

violencia . 

../ Recibir la atención y la protección que requieran por parte de la 

familia y de la sociedad . 

../ Mantener las relaciones con su familia, en caso de estar separadas 

de ella, a menos que esa relación afecte la salud y los intereses de 

las personas adu ltas mayores . 

../ Vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan 

satisfacer sus necesidades y requerim ientos . 

../ Expresar su opin ión con libertad y participar en el ámbito familiar 

y social, así como en t odo procedimiento administrativo y judicia l 

que afecte sus personas o su fami lia . 

../ Ser tratadas con dignidad y respeto cuando sean detenidas por 

alguna causa justificada o sean vlctimas de algún delito o 

infracción. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL DE lP.S PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE. 
EN COOnDINACIÓN CON LAS DEt'ENDENCIAS CEL GOBIERI\0 FEDERAL 

RESPECTIVAS Y LOS GOoiEKNQS LUCA~S, K~ALICtN ACltUNI:S PAKO. 
FOM!:NTAR El CUIDADO Y RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYO'lES 

Y SUS CERECHOS. 

v Contar con asesoría jurídica gratuita y oportuna, además de contar 

con un representante legal o de su confianza cuando lo consideren 

necesario, poniendo especiul cuidudo en I<J protección de su 

patrimonio personal y familiar. 

v Realizar su testamento con toda libertad, sin que p<H<J ello 

intervengél persona alguna . 

./ Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades 

igualitarias para su acceso, siempre que sus cualidades y 

capacidades las ca lifiquen para su desempeño. 

v Asociarse y reunirse libremente con la finalidad de defender sus 

intereses y desarrollar acciones en su beneficio . 

./ Participar en act ividades culturales, deportivas y recreativas. 

7. Asimismo, se anota que el país ha desarrollado un importante cuerpo 

normativo que tiene como propósito garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas adultas mayores, en particular la Ley de los 

Derechos de los Adultos Mayores, la cual crea el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado 

rector de la política nacíonal a favor de las personas adultas mayores, 

teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, 

vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se 

deriven de ella. 

8. Esta Comisión Dictamin<Jdor;:¡ enfatiza que es inciispens;:¡ble la cre<Jción de 

entornos <Jdilptados ¡¡ I<Js pcrson¡¡s m¡¡yores y sistcm¡¡s de <Jt ención, ¡¡ fin 

de garantizar a las personas mayores un mejor tratamiento y erradicar 

las situaciones de maltrato de las que todavía son víctimas, por lo quf' 

propone exhortar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO P::JR El QUE SE CXIIORTA Al 
INSTITUTO NACIO~AL Do :.AS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE, 
EN COORDINACIÓN CON LAS DEPE~DE~CI/I.S DEL GOBIERNO F'ODERAL 
RESPECTIVAS Y LOS GOBIE~NOS LUlALtS, R¡ALICEN ~CCIONES PARA 
FOMENTA.R EL CUIDADO V RESPETO CE 1 AS PFRSONAS ADULTAS MAYORES 
Y SUS DERECHOS. 

para que, en coordinación con las d~p~ndencias del Gobierno Federa l 

respectivas y los ~obiernos locales, realicen acciones para fomentar el 

cuidado y respeto de las personas adultas mayores y sus derechos. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacionzl y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 

respeto a la división de> poderes y a la soberanía de las entidades federativas, 

exhort8 ;:¡1 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que, en 

coordinación con las dependencias del Gobierno Federal respectivas y los 

e;obiernos locales, realicen acciones para foment ar el cuidado y respeto de las 

pcrson<Js <Jdultas mayores y sus derechos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 6 días del mes de junio de 2017. 

9 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Maricela Contreras Julián 

Prf!sirlF>nt<'l 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

Secretoria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

Secretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE E:<HOIHA AL 

INSTITUTO NACIONAL DE lAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS DErENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

RESPECTIV.'IS 'f LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PARA 
FOMENTAR EL CUIDADO Y RESPETO DE lAS rERSONAS ADULTAS MAYORES 

)'SUS DERECHOS. 

Abstención 

Di p. Hortensia Aragón castillo PRO 

SecretnriJ 

Sen. María Verónica Martíncz 

Espinoza 
Integrante 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

PRI 

PRI 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona PRI 

Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
ln:egrante 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

i ú 
= 

-
l 

Di p. Benjamín Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía Gonzalez Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Dip. Karlna Sánchez Rulz 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUN-o DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO NACIONAL Ut LAS PER501\AS ADULTAS MAYORES PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO F:OOERAL 
HtSP':CIIVAS v LOS GOBIERNOS LOCALES, REALICEN ACCIONES PARA 
FOMENTAR EL :::U lOADO V RESPETO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAVO~ES 
Y SU~ UtKtCHOS. 

En contra Abstención 

NA 
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2.4. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación y lamenta la decisión del gobierno de 
los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio 
climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad 
internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  
 
A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fueron turnadas 
diversas proposiciones con Punto de Acuerdo relativas al anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de 
América de abandonar el Acuerdo de París.  
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así ́como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno de referidas Proposiciones y de los trabajos previos de la Comisión. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", se exponen los motivos 
y alcance de las propuestas en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que 
las componen. 

 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de las 

propuestas y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.   
 

I. ANTECEDENTES 
 

En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo relativo al anuncio del gobierno de los Estados Unidos 
de América de abandonar el “Acuerdo de París”, presentado por los Diputados Cecilia Guadalupe Soto 
González, Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1383 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente lamenta la decisión 
del Presidente de los Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de París y exhorta al 
Gobierno Federal a fortalecer las políticas a favor del medio ambiente que permitan alcanzar las metas y 
cumplir los compromisos derivados de dicho acuerdo, presentado por la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



  
Página 924 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1425 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a indicar las futuras acciones a realizar tras 
la salida de Estados Unidos de América del Acuerdo de París, así como a realizar un análisis sobre las posibles 
consecuencias directas que podría generar esta decisión para nuestro país, presentado por el Senador 
Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1430 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia 
respecto de la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de 
París”, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1435 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo para crear las condiciones necesarias a fin de 
conformar una reunión entre parlamentarios de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para 
proponer, diseñar y convocar a una reunión regional de parlamentos latinoamericanos para formar un frente 
parlamentario que impulse y genere propuestas contra las perniciosas decisiones del presidente 
estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su actitud contra los migrantes como por su decisión de 
retirar a los Estados Unidos de América de los Acuerdos de París, presentado por la Senadora Ana Gabriela 
Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1442 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
 
En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que solicita al Instituto de Ecología y Cambio Climático 
y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un informe sobre las acciones que se llevan a cabo 
en materia de mitigación y adaptación al cambio climático; y al Secretario de Economía informe sobre los 
efectos que tendrá la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en la competitividad de la economía 
mexicana, de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1415 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera 
conjunta las dos proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están 
en parte relacionadas a la misma materia. 

II. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 
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Los promoventes refieren que el pasado jueves 1 de junio del presente año, el presidente de los Estados 
Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado que abandona de inmediato, el denominado Acuerdo de 
París en materia de cambio climático. Esto por considerarlo perjudicial para la economía de su país. Por ello, 
manifiestan su preocupación sobre dicho anuncio. 
 
La propuesta de resolutivo de los Diputados Cecilia Guadalupe Soto González, Francisco Martínez Neri y Jesús 
Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es la siguiente: 
 

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su gran 
preocupación por el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el 
denominado Acuerdo de París en materia de cambio climático y solicita a las Secretarías de 
Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a promover, en el ámbito de sus 
competencias, la promoción y divulgación de los beneficios del Acuerdo mencionado e informen, 
de manera conjunta y detallada a esta Comisión Permanente, las consecuencias directas e 
indirectas que tiene anuncio del presidente Donald Trump sobre el territorio nacional.” 

 
La propuesta de resolutivo de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional es la siguiente: 
 

“Primero.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión lamenta la decisión del Presidente de 
los Estados Unidos de América de retirar a ese país del Acuerdo de Paris, firmado el 22 de abril de 
2016, el cual establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero a fin de reforzar la 
respuesta mundial del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos 
por erradicar la pobreza; al mismo tiempo, respalda la posición del Gobierno mexicano y de la 
comunidad internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente de Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se fortalezcan 
las políticas a favor del medioambiente que permitan alcanzar las metas y cumplir los compromisos 
derivados del Acuerdo de París.” 

 
La propuesta de resolutivo presentado por el Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional es la siguiente: 

 
Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar sobre si se realizarán modificaciones a los objetivos 
propuestos en el Acuerdo de París, como resultado de la salida de Estados Unidos de América de este 
pacto 

 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a informar si la decisión de Estados Unidos de América de salir 
del Acuerdo de París, tendrá consecuencias medioambientales directas en nuestro país. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar sobre las implicaciones diplomáticas que podrían surgir tras la salida 
de Estados Unidos del Acuerdo de París. 
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Cuarto.- La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a emitir una declaración 
sobre su inconformidad y rechazo absoluta de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París” 

 
La propuesta de resolutivo presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional es la siguiente: 
 

“Único.- La Comisión Permanente para que se pronuncie respecto de la decisión del Presidente 
Donald Trump de retirar a Estados Unidos de América del “Acuerdo de París”. 

 
La propuesta de resolutivo presentado por la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo es la siguiente: 
 

“Único.- La sesión permanente del Congreso de la Unión acuerda crear las condiciones necesarias 
para conformar una reunión entre parlamentarios de la H. Cámara de Diputados y el Senado de la 
República para proponer, diseñar y convocar a una reunión regional de parlamentos 
latinoamericanos, respondiendo a nuestra naturaleza de representación popular, para conformar un 
frente parlamentario que impulse y genere propuestas contra las perniciosas decisiones del 
presidente estadounidense Donald Trump, referentes tanto a su actitud contra los migrantes como 
por su decisión de retirar a los Estados Unidos de América de los Acuerdos de París en detrimento 
del medio ambiente mundial y las condiciones de todo ser vivo, entre otras.” 
 

La propuesta de resolutivo presentado por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática es la siguiente: 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático un informe respecto a las acciones concretas que se llevan a cabo para 
mitigar los efectos del cambio climático, así como las acciones implementadas de adaptación en su 
caso. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, un informe pormenorizado sobre las 
acciones y programas que ha implementado nuestro país en materia de cambio climático, así como 
las acciones y programas que se desarrollarán en el marco del retiro de los Estados Unidos del 
Acuerdo de París. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca al Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión Permanente 
para conocer los efectos que tendrá el retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París en la 
competitividad de la economía de nuestro país.” 

III. CONSIDERACIONES 
 

1. Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, coincidimos en la importancia que tiene para el combate del cambio climático el denominado 
Acuerdo de París adoptado en la Ciudad de París, Francia, el 12 de diciembre de 2015 y de la 
trascendencia de acciones derivadas del mismo para el cuidado del medio ambiente. 
 

2. La dictaminadora destaca que si no se logra el cumplimiento de los contenidos del Acuerdo de París, 
las consecuencias para la sociedad y la economía serían graves. De continuar la intensificación del 
cambio climático en las próximas décadas, aumentarán los riesgos para los seres humanos, ya que 
habrá deterioro de los servicios de la naturaleza, incluyendo la pérdida de la biodiversidad y la 
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productividad de los ecosistemas, y la agricultura; así como daños a la infraestructura y la pérdida de 
tierras. 

 
3. Con el Acuerdo de París, los Estados que lo han adoptado se comprometieron a mantener el aumento 

de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, 
y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales. (Artículo 2, párrafo 1(a) del Acuerdo) 

 
4. Para alcanzar el citado objetivo las Partes se comprometieron a avanzar de manera individual a 

reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Al respecto, el artículo 4 del Acuerdo señala: 
“Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes procurarán adoptar medidas de mitigación 
internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones.”  

 
5. De manera adicional el artículo 7 del Acuerdo incluye lo siguiente: “las Partes establecen el objetivo 

mundial relativo a la adaptación, que consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo 
sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada en el contexto del objetivo referente a la 
temperatura que se menciona en el artículo 2.” De igual forma se reconoce la responsabilidad 
histórica de los países desarrollados ante los efectos adversos del cambio climático en los países en 
desarrollo. Así, en el artículo 9 del Acuerdo, se comunica: “Las Partes que son países desarrollados 
deberán proporcionar recursos financieros a las Partes que son países en desarrollo para prestarles 
asistencia tanto en la mitigación como en la adaptación, y seguir cumpliendo así sus obligaciones en 
virtud de la Convención.” (Párrafo 1). En consecuencia, se tiene como meta ejercer 100 mil millones 
anuales de financiamiento como mínimo a partir del 2020. 

 
6. A pesar de la importancia de dicho Acuerdo, el pasado jueves 1 de junio del presente el presidente 

de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado que abandona de inmediato dicho 
instrumento por considerarlo perjudicial para la economía de su país. Derivado de ello, se externó la 
preocupación mundial por dicho anuncio, pues esa Nación es la segunda con mayores emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), después de China. Pero por persona es el mayor emisor del 
planeta, seguido en ese rubro de la Unión Europea. Por ello, Estados Unidos había comprometido 
dentro de las negociaciones del Acuerdo reducir sus emisiones entre un 26% y un 28% respecto a sus 
niveles de 2005. La dictaminadora destaca que, al ser Estados Unidos de América uno de los países 
Parte del Acuerdo de París, le había hecho ganar un liderazgo en la lucha contra el mayor desafío de 
la humanidad en el siglo XXI: el cambio climático.  

 
7. Es importante señalar que, de manera significativa, los otros dos grandes emisores citados, tanto 

China, como la Unión Europea, han manifestado en respuesta al anuncio del presidente Trump que 
no abandonarán el Acuerdo de París, así como un gran número de países que lo integran. Nuestro 
país México ha hecho lo propio honrando dicho Acuerdo. 

 
8. En virtud que los asuntos en estudio versan sobre los mismos temas, esta Comisión propone que la 

Comisión Permanente exprese su preocupación y lamente la decisión del Gobierno de los Estados 
Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en materia de cambio climático. 
Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la comunidad 
internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. Por otra parte, 
estima oportuno que, ante tal anuncio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores continúen y fortalezcan las acciones que permitan alcanzar las 
metas y cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de París; además que dichas dependencias 
informen a la opinión pública nacional las consecuencias directas e indirectas que tiene el retiro del 
Gobierno de los Estados Unidos de América del  Acuerdo de París. 

 
9. Por lo que hace a las consideraciones y propuestas formuladas en el Punto de Acuerdo de la Senadora 

Ana Gabriela Guevara, se estiman atendidas con lo que aquí se expresa, además de los criterios que 
este órgano legislativo ha adoptado en la materia para referirse a asuntos de la misma naturaleza, 
por lo que suma las aportaciones en lo que hace a lo referente con el Acuerdo de París. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, somete a consideración el siguiente: 

ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su preocupación y lamenta la 
decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de abandonar el denominado Acuerdo de París en 
materia de cambio climático. Asimismo, manifiesta su respaldo a la posición del Gobierno mexicano y de la 
comunidad internacional de mantener su compromiso por la protección del medio ambiente. 
 
Segundo.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, 
exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que continúen y fortalezcan las acciones que permitan alcanzar las metas y cumplir los compromisos 
derivados del Acuerdo de París. Asimismo, remitan a esta Soberanía un informe sobre dicho proceso. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita  la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores informen de manera conjunta a esta Soberanía 
y a la opinión pública nacional las consecuencias directas e indirectas que tiene el retiro del  Gobierno de los 
Estados Unidos de América del  Acuerdo de París. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 13 días del mes de junio de 2017.  

 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 929 

 
 

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

2.5. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a difundir de manera regional los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública fue turnado la 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que difunda 
regionalmente los tres Calendarios Escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el ciclo 2017-
2018.  

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno de referida Proposición y de los trabajos previos de la Comisión. 

 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se exponen los motivos y 

alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la 
componen.     

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de la Proposición en análisis.   

I. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 7 de junio de 2017 por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, se presentó la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 
que difunda regionalmente, los tres Calendarios Escolares distintos que se aplicarán en las escuelas, en el 
ciclo 2017-2018, de la De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1401, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente establece, en su propuesta, que por primera vez en el país la Secretaría de Educación Pública 
cuenta con tres calendarios distintos; ello, derivado de la reforma educativa aprobada en 2013. 

Precisa la autora de la proposición que el 25 de mayo de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo que establece los distintos calendarios escolares para el ciclo lectivo 2017-2018, que se aplicarán 
en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica. 

La proponente expone que los tres tipos de calendarios escolares son los siguientes:  
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1) 195 días para las escuelas de educación básica, públicas y particulares, incorporadas al sistema 
educativo nacional. 

 

2) 185 días para el calendario escolar optativo, aplicable en toda la República para las escuelas de 
educación básica, públicas y particulares, incorporadas al sistema educativo nacional, que cumplan 
con los requisitos que se establezcan en los lineamientos que expida la SEP. 

3) 200 días para las escuelas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, públicas y particulares, incorporadas al sistema educativo nacional. 

Expresa que, ante estos tres calendarios diferentes, resulta fundamental que la información sea conocida 
regionalmente, no solamente para conocer los periodos del ciclo escolar, sino además para que sea la propia 
ciudadanía la que vigile el cumplimiento del calendario escolar. 

Finalmente, en la propuesta se formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la  Secretaría de Educación 
Pública, a que difunda regionalmente los tres calendarios escolares distintos que se aplicarán en el 
ciclo 2017-2018.” 

III. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública expresan la importancia que implica hacer del conocimiento de las regiones los 
tres tipos de calendario aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación para el siguiente 
año lectivo 2017-2018. 
 

2. El marco legal que sustenta las funciones de la Secretaría de Educación Pública es la Ley General de 
Educación. Dentro de esta Ley, en su artículo 12, fracción II, y en su artículo 51, se menciona que le 
corresponde a esta Secretaría determinar el calendario escolar aplicable a toda la República, además 
de que, con base en el artículo 53 de la misma Ley, éste debe ser publicado en el Diario Oficial de la 
Federación y en los órganos informativos oficiales de las entidades federativas, para su 
conocimiento.   

3. Esta Comisión destaca que en el calendario escolar se fijan los días lectivos y festivos en la enseñanza 
y se considera como la organización temporal y espacial del uso de los recursos que se requieren 
para el desarrollo de un conjunto de actividades curriculares. Conocer el calendario escolar, tal como 
lo menciona la promovente, sirve para planear las clases, construir un proceso pedagógico, 
programar las evaluaciones en días hábiles, tener una visión completa e integral de las diversas 
etapas y de los tiempos con los que se cuentan, entre otras. Por tanto, desconocerlo no sólo 
entrañaría una debilidad que amenaza el cumplimiento de las disposiciones normativas previstas en 
dicho calendario, sino que además impactaría negativamente en los centros donde se concentra la 
población estudiantil.  
 

4. En este sentido, si los actores involucrados en el desarrollo de la educación del país asumen el 
calendario escolar como un instrumento normativo y de planificación, empleando los recursos tanto 
humanos como materiales, existirá un pleno desarrollo curricular y, por ende, los aprendizajes, 
obtenidos por el alumnado de los distintos niveles y modalidades, cumplirán con las metas 
educativas planteadas.    

5. Cabe resaltar que la elección de alguno de los calendarios aprobados por la Secretaría de Educación 
Pública surge de la necesidad de fomentar la transformación de los centros escolares públicos de 
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educación básica en escuelas de calidad, con lo que se pretende impulsar la transformación de la 
gestión escolar como un medio para el mejoramiento del servicio que ofrecen las escuelas y, por 
tanto, generar un mayor logro educativo en sus estudiantes.  
 

6. Con el propósito de contar con un mejor conocimiento sobre los calendarios escolares, la Secretaría 
de Educación Pública, en el acuerdo publicado el 27 de mayo, se comprometió a proporcionar la 
orientación e información adicional pertinente para la aplicación de los calendarios escolares a los 
que se refiere, de ahí que la comisión dictaminadora considera oportuno que se informe a las 
regiones sobre los tres calendarios aplicables en el siguiente año lectivo.  

7. En ese ánimo, la dictaminadora la dictaminadora comparte las inquietudes de la proponente, 
exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas de los 
gobiernos locales, difundan de manera regional, los calendarios escolares distintos que se aplicarán 
en el ciclo 2017-2018. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, somete a consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 
siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a 
soberanía de las entidades federativas, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en 
coordinación con sus homólogas de los gobiernos locales, difundan de manera regional, los calendarios 
escolares distintos que se aplicarán en el ciclo 2017-2018. 

 

 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión,  
a los 13 días del mes de junio de 2017. 
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2.6. Que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a continuar y fortalecer las 
campañas de fomento a la lectura en el nivel de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENT[ 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON P'JNTO )E ACUERDO POR EL QUE SE EXHORT/\ fl LA 
SECR::TARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LASCCRCTARÍA DE CULTURA PARA 
QUE, DE MANERA COORDINADA, COWINÚEN ~ FORTALEZCAN '-AS 
CAM~AÑAS DE FOMENTO A L'\ LECTURA EN El NIVEL DE EDUCACiéN 
BASICA PAKA e l CIClO FSCOLAR 2017-2018. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Cducación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Educación Pública y de Cultura a planear, diseñar, coordinar e implementar en el 

ciclo escolar 2017-2018, una compaña de fomento a la lectura a nivel de 

educación básica. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso Gener<ll de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artfculos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancí<l del trámite de inícío 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítu lo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de vtJIOr<lcíón de la propuesta y los motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión ce lebrada con fecha 7 de Junio de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Cultura a 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

niCTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QU: SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍ;.. DE EDUCACIÓN PÚ3liCA Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA PAI1A 
QlJE, DE MANERA COORDINADA, CONTINÚEN Y FORTALEZCAN LA> 
CAM0 AÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL NIV[L DC CDUCACIÓN 

BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 

planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 2017-2018, una 

compaña de fomento a la lectura a nivel de educación básica, por el Dip. Marco 

Antonio AguiJar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

1 nstituciona l. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-14811a Mesa Direct iva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que para alcanzar una óptima reforma educativa en el 

marco de un nuevo modelo educativo a implementarse en nuestro país, re:;ulla 

trascendental que los niños y jóvenes lean aunado a ello, comprenda lo que lee 

para lograr la finalidad de que cada joven de este país aspire a superarse. 

Precisa el autor a partir de un estudio realizado por eiiNEGI señala que más de la 

mitad de mexicanos no ha leído un solo libro en un periodo de un año y más de 

dos tercios de quienes no terminaron la primaria nunca habían entrado ~n 

contacto con la literalura. Entre los principales datos arrojados por el estudio 

destacan que la población de 18 años y más, 97.2 por ciento es analfabeta, de 

este grupo poblacional, el 80.8% leyó en el último año por lo menos algún libro, 

revista, periódico, historieta, página de Internet, foro o blog. El promedio de 

libros leídos por la población de 18 años y más en el último año fue de 3.8 

ejemplares, en comparación, en Chile se leen 5.4 libros al año; en Argent ina el 

promedio es de 4.6; en Colombia de 4.1, y en Brasil de 4 libros por año. 

El Legislador destaca con datos de UNESCO que México ocupa el penúltimo lugar 

en consumo de lectura entre 108 países del mundo; en promedio, un mexicano 

lee menos de t res libros al a~o, en comparación con Alemania donde la cifra se 

eleva a 12. 

El autor concluye que "Las au toridades educativas de nuestro país deben asumir 

el compromiso de fomentar el hábito de la lectura como una obligación del 

2 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMFN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
S:CRETARfA DE EDUCACIÓN PÚBL.CA Y A LA SECRETAR( A DE CULTURA PARA 
QIJF, DE MANERA COORDINADA, CONTINÚEN Y FORTALEZCAN LAS 
CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL NIVEL DC EDUCACIÓN 
BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018. 

Estado y como padres de familia debemos asumir esta tarea como 

responsabilidad social" . 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

respetuosamente exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de 

Cultura a planear, diseñar, coordinar e implementar en el ciclo escolar 

2017-2018, una compaña de fomento a la lectura a nivel de educación 

básica." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la importancia 

que reviste la lectura en la transmisión del conocimiento y el saber de las 

ciencias y las artes, así como en la formación de la inteligencia y del espíritu 

humano, 

2. Esta Comisión destaca la importancia que tienen la lectura en la vida de las 

personas, particularmente, en ampliar y organizar el universo de niños y 

niñas, estimulando de manera positiva su imaginación y su capacidad para 

comprender y crear mundos, procesos y escenarios cognitivos. En la 

escuela la lectura es un elemento fundamental; es considerada como la 

herramienta más importante del aprendizi)je porque orienta y estructura 

el pensamiento. leer es comprender, interpretar y relacionar un texlo y es 

más eficaz. si se lo rcl<:~ciona con otros conocimientos y experiencias 

cercanas a los niños. 

3. Tal como lo ha señalado Atilio Pizarra Jefe de la Sección Planif icación, 

Gestión, Monitoreo y Evaluación UNESCO, es importante el fomento de la 

lectura en las escuelas y particularmente por los docentes para que forme 

a las personas de este siglo, donde el acceso a los textos, masificado por el 

uso de internet, ha generado lectores más críticos y con mayor avidez. por 

3 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR Fl OliE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA 
QUE, DE MANERA COORDINADA, fONTINt"JEN Y FORTALEZCAN LAS 

CAMPAÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA EN fL NIVEL DE EOJCACIÓN 
BÁSICA PARA EL CICLO ESCOI AR ?017-201ll. 

la información. De este modo, entrega insumas de trabajo dirigidos a hacer 

que los propios estudiantes tomen el comando de su enseñanza y no sean 

meros depositarios de lecciones. 

4. La dictaminadora comparte las recomendaciones que hace UNESCO sobre 

la lectura en la educación básica, en el reciente informe TERCE del 2016, 

en la cual se aprecia una tendencia en los países latinoamericanos, a 

considerar al estudiante como protagonista de su aprendizaje, con 

capacidad para desarrollar su competencia comunicativa a través de la 

lectura. 

5. Autores como Lasso Tiscareno de la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, han señalado como, a pesar de la importancia de la lectura en la 

formación académica, en una proporción importante de familias el libro 

está ausente en la casa, lo que dificulta el desarrollo del hábito de la 

lectura, situación que se agrava cuando los niños y niñas no ven que sus 

padres lean. Por su parte Arriba Estebaranz de la Universid<Jd de Valladolid 

subraya la importancia de la lectura a partir del impulso que esta tiene en 

los centros educativos y acomp<:~ñ<Jdo de estrategias pedagógicas y 

didácticas_ 

6. La lectura por sí misma es una competencia necesaria para el desarrollo 

profesional, pero también, está vinculada al desarrollo de diversas 

competencias como son, capacidad de análisis, habilidades de escritura, 

comprensión conceptual y semántica, entre las más destacadas, por lo 

que, fomentar la lectura es al mismo tiempo fomenta r el desarrollo de 

diversas competencias profesionales. 

7. Esta dictaminadora, reconoce que la propos1c1on sujeta a dictamen 

contiene un aspecto relevante y que puede ser un detonante del 

desarrol lo humano, así como de la formación de competencias 

profesionales y por supuesto, de la constitución de hombres y mujeres con 

capacidades cognitivas para enfrentar los retos de construir un mejor 

4 



  
Página 936 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERCO POR EL QUF SF FXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SECRETAR.A DE CULTURA PA~A 
QUE, DE MANERA COORDINADA. CONTIN(JFN Y FORTALEZCA'! lAS 
CAMPAÑAS DE FOMEI\TO A LO. LECTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA EL CICLO ESCOI AR /017-201R. 

futuro, por lo que propone exhortar a la Secretaría de Educación Pública y 

a la Secretaría de Cultura para que, de manera coordinada, continúan y 

fortalezcan las campañas de fomento a la lectura en el nivel de educación 

básica para el ciclo escolar 2017-2018. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la 

Secretaría de Cultura para que, de manera coordinada, continúen y fortalezcan 

las campañas de fomento a la lectura en el nivel de educación básica para el ciclo 

escolar 2017-2018. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 20 días del mes de junio de 2017. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

PODER LEGISLATIVO H:UERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 1 A 

SECRETARÍA Ut; t;UUCACIÓN PÚBLICA Y A LA SECRETARÍA DE CULTUR'I PARA 

QUE, DE MANERA COORDINADA, CONTINÚEN Y :oRTAI F7C:AN LAS 

lAM~AÑAS DE FOMENTO A LA LECTURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR :tD17-2018. 

:i!l1 
~ \ . 

Sen. Diva Adamira Gastélum 
Bajo 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón llo 
Secretaria 

Sen. Maria Verónica Martínez 
.Espinoza 
Integrante 

PRD 

PRI 

Dip. Josmine Marín Bugarín PRI 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernándcz Lecona PRI 
Integrante 

Oip. G loria Hlmelda .Félix Ni~bla PRI 
Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1""\ 
""" "'!. 

Sen. Mariana Gómez del Campo 
Gurza 

ez Juárez 

Oip. Sofía r.onzá lez Torres 
lul~granl~ 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Jntegrar:tc 

Dip. Karina Sánchez Rulz 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME:-.1 CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETII.R fA DE EDUCACIÚN PÚBLICA vA LA St CRETARÍA DE CULTURA PARA 

QUE, DE VIANERA COORDINADA, COI,TINÚEN V FORTALEZCAN LAS 

CAMPAiilAS DE FOVIENTO A LA LI:CIURA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018. 

PAN 

PVEM 

PT 

NA 
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2.7. Que exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 
gobiernos locales a realizar y reforzar las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil 
en nuestro país. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, EN El ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEN Y REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
LOGREN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PAÍS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo al Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA}, así como a los gobiernos de 

las 32 entidades federativas a ejecutar, en el ámbito de sus competencias, todas 

las acciones necesarias en materia laboral, educativa, de seguridad pública y de 

procuración de justicia para erradicar el trabajo infant il en nuestro país de 

acuerdo a las Convenciones Internacionales de Protección a la infancia suscritas 

por México. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de Jos 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de Jos Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente.dictamen, 

el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de 

los t rabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de Jos temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y Jos motivos que sustentan 

el dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANEIJTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMFN C:ON PliNTO DE ACUERDO ?OR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES V 

A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEN Y REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARI!I.S QJC 

LOGREN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTHO PAÍS. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 14 de junio de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA), así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

a ejecutar, en el ámbito de sus competencias, todas las acciones necesarias en 

materia laboral, educativa, de seguridad pública y de procuración de justicia p<3ra 

erradicar el trabajo infantil en nuestro país de acuerdo a las Convenciones 

Internacionales de Protección a la infancia suscritas por México, suscrita por el 

diputado Jesús Sesma Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-1890 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión, de n.elaciones Exteriores, Defensa Nacionnl y Educación 

Pública. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente indica que 12 de junio del2017, la Organización Internacional del 

Trabajo celebró un año más del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, lo anterior 

debido a que, en el mundo 168 millones son niños que, obligados por las 

circunstancias, se ven orillados a trabajar para poder sobrevivir. 

El proponente señala que en México la situación no es tan grave como en otras 

realidades mundiales, sin embargo, debido a los graves problemas de migración 

de personas que cruzan por nuestro territorio con la finalidad de llegar a los 

Estados Unidos de Norteamérica ... la explotación laboral de los mr>nores se ha 

venido incrementando. 

El punto de acuerdo señala que, en M éxico, en el 2015 se promulgó el decreto de 

adhesión al Convenio 138 de la OIT, a través del cual nuestro país limita a 15 años 

la edad mínima permitida para el trabajo y, posteriormente, señala el 

proponente, la legislación nacional fue armonizada con dicho Convenio y Sf> creó 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COl\ PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al St:;TFMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE \liÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCALoS PARA QUE, FN Fl ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEN Y REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
LOGREN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN /\U ESTRO PAiS. 

la Comisión lntersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infant il 

y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad permitida en México. 

Lo anterior ha redundado, señala el promovente, en la disminución de los 

menores que laboran en nuestro país, de manera importante, dado que la cifra, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, era de 3.038 millones de 

menores en el año 2012 y, según el último conteo, ahora son 2.4 millones. 

Los esfuerzos han resultado importantes, según lo señala el diputado 

promovente, sin embargo, es menester redoblarlos para poder alcanzar la 

erradicación del trabajo infantil, a través del Sistema Nacional de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual constituye el mecanismo ideal 

para la generación de políticas públicas Lransversales para que este grupo en 

situación de vulnerabilidad pueda acceder al goce efectivo de sus derechos. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección lnteera l de 

Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como a los gobiernos de las 32 

entidades federativas a ejecutar, en el ámbito de sus competencias , todas 

las acciones necesarias en materia laboral, educativa, de seguridad pública 

y de procuración de justicia para erradicar el trabajo infantil en nuestro 

país de acuerdo a las Convenciones Internacionales de protección a la 

infancia suscritas por México." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, coincidimos en la gran 

inquietud que genera la existencia del trabajo infantil en nuestro país dado 

que, no sólo convencionalmente sino constitucionalmente, se encuentra 

prohibido para los menores de 15 años y sólo es permitido para aquellos 

adolescentes de 15 años en determinadas condiciones. 

J 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE' 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO Dó ACUERDO >OR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, 1\IÑUS Y AUOLtSCENTES Y 
A _OS GOBIERNOS lOCf.LES >i\RI\ QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, RoALICEN Y REFUERCEN LAS ALCIONES NECESARIAS QUE 
LOGREN LA ERRADICI\CIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PAÍS. 

2. Esta Comisión dictaminadora coincide con el promovente en la necesidad 

de erradicar el trabajo infantil y comp<Hte la definición que sobre el 

particular ha establecido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al 

indicar que éste "se realiza t:ll margen de la ley, ya sea por debajo de la 

edad mínima de admisión al empleo (15 años), por su naturaleza en 

condiciones peligrosas o insalubres o de violación a los derechos de los 

menores. Puede producir efectos negativos inmedialos o futuros para el 

desarrollo físico, mental, psicológico o social, e incluso, obstaculizar el 

sano crecimiento"1
. Ellnstiluto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

menciona que "el trabajo infantil constituye una violación de los derechos 

humanos fundamentales de los niños y las niñas por lo que los gobiernos 

y la sociedad deben llevar a cabo un conjunto de acciones para 

erradicarlo"2
• 

3. En el mismo sentido, el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación 

indica que todo Miembro deberá adoptar medidas inmediatas y eficélces 

para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de 

trabajo infantil con carácter de urgencia" (artículo 1). Las peores formas 

de trabajo infantil son: 

a) "todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, lil servidumbre por 

deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; 

: STPS 12017) ¿Qué es el trabdjo infantil? Recuperado el 09 de junio de 2017, de;de: 
https://www.gob.mx/sintrabaioinfantil/articulos/gue-es-el-trabajo-infantil 
2 INEGI (2013 ) R~sultados del módulo de trabajo intantil (MTII 2013. Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo. Recuperddo el 09 de JUniO de 2017, desde: 
http:/linternet.contcnicos.inegi.org.mx/contenidos/pmductos/prod serv/contenidos/espanol/bvinee:/ 
prnrlu~tns/estudios/sociodemograficofinfantii/20130028ZS0636?2.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUWO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÚN INTEGRAL Dt NIÑA~, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCI\LES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEN Y REFUt:KCt:N LAS ACCIONES NEC:SARIAS QUE 
LOGREN LA ERRADICAC:ÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PAIS. 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; 

e) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

realización de activid<Jdes ilícitas, en particular la producción y el 

tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por lils condiciones en que se 

lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños" {<Jrtícu lo 3)3
• 

4. Adicionalmente, debemos señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018, en la Meta Nacional de México Próspero, en el objetivo 

referente a la promoción de un empleo de calidad, se considera como línea 

de acción el contribuir a la erradicación del trabajo infantil4 • 

5. En el Informe mundial de 2015 sobre el trabajo infantil: Allanar el camino 

hacia el trabajo decente para los jóvenes, de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), señala que "unos 168 millones de niños siguen siendo 

víctimas del trabajo infantil y, al mismo tiempo, hay 75 millones de jóvenes 

de 15 a 24 años de edad que están desempleados"5
. Asimismo, indica que 

aproximadamente el 60 por ciento del trabajo infantil se realiza en el 

sector agrícola. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC) de la OIT, creado en 1992, desempeña un papel clave en la 

promoción de la acción internacional y nacional para la eliminación del 

t rabajo infantil. Las prioridades en materia de políticas que se establecen 

3 Convenio 182. Recupcrndo el 09 de junio de 2017, desde: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachmenl/file/44023/Convenio 182 sobre la Prohibici n de las 

Peores Formas de Trabajo lnfanlil.pdf 
4 Gobierno de la República (2013) Plan Nacional :le Desarrollo 2013-2013. Recuperado el 09 de junin dP 

2017, desd~>: http://pnd.gob.mxí 
'OIT (2015) Informe Mundial de 2015 sobre el trabajo infantil: Allanar el camino hacia el trabajo decente 
para los jóvenes. Recuperado el 09 de JUnoe :le 2017, dPsdt>: 
http://www.ilo.org/]pec/lnformationresources{WcrvlS 3_!.;<648/laQg--es/index.rtm 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMErJ CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE PROToCCIÓN INI tG~AL DE NIÑAS, NIÑOS Y ACOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALiltN Y HHUERCO:N LAS ACOONi:S NECESARIAS QUE 

LOGREN l/1 ERR/\DICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PAÍS 

son las siguientes: legislación nacional v observancia, educación y 
formación, protección social y, los mercados de trabajo6

. 

6. En el informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2016: Una 

oportunidad para cada niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), mencionn que "unos 150 millones de niños menores de 

14 años están involucrados en el trabajo infantil, a menudo en condiciones 

peligrosas. L<l trata de niños está en aumento y 5,5 millones de niños y 

niñas realizan trabajos forzosos, con miles más sujetos a los malos tratos, 

obligados a casarse y coaccionados para servir en milicias a pesar de la 

prohibición de tales prácticas bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (CPI)"7
• 

7. Coincidiendo en el objeto general con el proponente, esta Comisión 

dictaminadora propone exhortar al Sistema Nadonal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los gobiernos locales para que, 

en el ámbito de su competencia, realicen y refuercen las acciones 

necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil en nuestro país. 

Por las consideraciones t:lntes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 
a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta <ll 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a los 
gobiernos locales para que, en el ámbito de su competencia, realicen y refuercen 
las acciones necesarias que logren la erradicación del trabajo infantil en nuestro 

país. 

'Ídem. Págs. 9 y 10. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 20 días del mes de junio de 2017. 

1 UNJCEF [2016) Estado Mundial de la Infancia 2016. Una oportunidad para c~rl" niño. Recuperado el 09 

de j unio de 2017, desde: https://www.unicef.org/spanish/publications(index 91711.html 
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Nombre y Cargo 

Dip. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Adamlra Gasté! u m Bajo 
Secretaria 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. M aría verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández le cona 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMCN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE \lllilAS, Nlt'lOS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIEI'INOS LOCALES PARA QUE. E\1 EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, REALICEN i' REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS UUt 
LOGnEN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN NUESTRO PAÍS. 

Abstendón 

PRI 

PRI 

PRI 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 

lnte¡¡rante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Nombre y Cargo 

0 . Dlp. Benjamín Medrana Quezada 
lnt e@rantc 

a~· a. 

d~ 
Sen. Jesús casil las Romero 
Integrante 

Sen. Mariana Gómez del Campo 

Gurza 
Integrante 

~ 
Dip. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

!. .. ~~ 

Q 
Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

-

Sen. Benjamín Robles Montoyn 
lntegrantP 

Dip. Karina Sánchez Rufz 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUeRDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 51SToMA 
NI\OONAL DE PROTECCIÓ\1 INTEGRAL DE NI NAS, NIJÍÍOS Y ADOLESCENTES Y 
A LOS GOBIERNOS LOCAL[$ PArlA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCI , R:ALICEN Y REFUERCEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE 
LOGReN LA [ · ADICACIÓN DEL TRA3AJO INFANTIL EN NUESTRO PAÍS. 

Partido En contra 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVE 

,. 

NA 

8 
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2.8. Que exhorta a las autoridades de los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las medidas 
administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por el interés superior de la 
niñez. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAM;N C8N ~UIJTO DE ACUERDO Q'JE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS 

GOBIERNOS LOCALoS PARA QUó, EN El ~MBITO Df SL CCM>EE~(I,\, IMPULSEN V 
FORTALEZCAN LAS MEDIDAS t.LJMINISIKAII\'A~, LH;I~LQ.IIVAS 'y" JUDI( IALES 

NECESARIA5 EN -A PROMOCIÓN Y R[SFnO Dt LOS DCRCC110S OC \JtÑAS, t\INOS . .., 
AlJUL~sn.Nil:~ lUN AU.:iLNA lli~L.AI-hliDAO, '/Et..ANOO EN TODO MOVFNTO PO~ 

EL 1~ TE F. ES SUrERIOR DE LA NIÑEZ. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo, respecto ¡¡ cxhort<Jr a los t itulares de las 

entidades federativas y de la Ciudad de México a reforzar las acciones de protección 

de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que cuent<Jn con ulguniJ 

discapacidad con la finalidad de velar por el interés superior de la niñe;,:. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitut:iún Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; d e los art ír.u lo-; llfi, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lu~ 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Rfglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso Generol de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dir.tilmen, f l cuill se 

realiza de acuerdo con l¡¡ siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el Cd i.JÍLulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de lo referido Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hilce 

una breve referencia de los ternos que lu componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y los molivos que sustentan el dictamen de la 

Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 
1 
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COMI!>ION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

LJICIAMEN CON PU~lO DE ACUERDO QUE EXHORTA .4 lAS AUTORIDADES DE LOS 
GOBIERNOS lü:ALES PAR~. CUE, EN EL ÁMBITO DE SU trlMPFTFNnA, IMPJ LSEN V 
FORTI.LEZCAN LAS MEOIDA$ ADMINI5nATI'JA5, LEGISlATIVAS Y JUDICIALCS 

NECESARIAS E~ LA PROMOCIÓr~ Y RESPETO DE LOS UtKtCHUS Llt NIÑAS, NliilCS V 
ADOLESCENTES CON ALGUNA DIS:AP/,CIDAD. VELAtWO EN TODO MOMENTO POR 
El INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑE2. 

En Sesión celebrada con fecha 5 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a los titulares de las entidades federativas y de la Ciudad de México a 

reforzar las acciones de protección de los derechos humanos de nifías, niños y 

adolescentes que cuentan con alguna discapacidad con la f inalidad de velar por el 

interés superior de la niñez, de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo 

Parlamentario del Par tidu Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-303fi lil Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11 . CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que, en nuestro país, las personas con discapacidnd snn 

titulares de la tota lidad de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos M exicanos y los trat ados internacionales firmados y ratificados 

por México. 

Señala que, el artículo lo constitucional prohíbe explícitamente la discriminación 

motivada por las discapacidades y establece que las autoridudes t ienen la ob ligación 

de promover, proteger y garant izar los derechos humé:nos de las personas con 

discap;;cidad a partir de los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, y deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones que sufran en el ej ercicio de sus derechos. 

Manifiesta que, en lo que res¡:¡ecta a los tratados internacionales, para las personas 

con discapacidad está garantizado el ejercicio de sus derechos humanos en 

condiciones de igualdad con los demás integrantes de la sociedad. Entre otros 

instrumentos se encuentran el Pacto Internacional de Derf'chos Civiles y Políticos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cuiturales, la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Fa~ultat ivo, el 

Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Readaptación 
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EL INTERES SUPERIOR DE lA NI~EZ. 

Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas, la Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos y su Protocolo Adicional sobre Derechos l lumanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador, la 

Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención lnteramericana para la 

Elirnine:H.:iún de Tudas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 

Añade que, la población infantil con discapacidad experimenta diversas formas de 

exclusión, algunas de ellas como consecuencio de ser definido o juzg<Jdo por I<Js 

defi<.:iencias rbi<.:aS ü inlele<.:l uales que presenta y no por las habilidades que posee 

(UNICEF, 2013). 

Aduce que, la educación representa la oportunidad para lograr la inclusión de los 

niños y niñas con discapacidad en las distintas esferas de su vida (UNICEF, 2013). Sin 

embargo, para la población con discapacidad implica retos propios del nifíu u niña, 

de la familia y del entorno educativo. Cabe hacer mención, que de acuerdo a los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre discriminación en México 2010 la población 

con discapacidad que tiene una situación socioeconómica desfavorable tiene 

mayores riesgos de no ser aceptada en la comunidad. 

Refiere que, no es inusual considerar interiores a los niños y niñas con discapacidad, 

intensificando su vulnerabilidad: la discriminación basada en la discapacidad se ha 

plasmado en la marginación de los recursos y de la toma de decisiones, e incluso en 

el infanticidio. La exclusión suele ser consecuencio de lo invisibilid<Jd. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Único: La Comisión Permanente del H. Congreso dP 1;, Unión, con pleno 

respeto iJ J¡¡ sobcr<JnÍil de I<Js cntid<Jdcs fcdcr<Jtiv<Js, exhorta a los titu lares de 

las entidades federativas y de la Ciudad de México a reforzar las acciones de 

protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que 
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cuentan con alguna discapacidad con la finalidad de velar por el interés 

superior de la niñez." 

111. CONSIDERACIONES 

L Las y los legisladores integrant~~ de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifestamos la necesidad 

de realizar todiJs las acciones por parte del [stado para garantizar el principio 

de rru discriminación. 

2. En ese ese sentido, destaca la diclaminadora que el artículo 1" Constitucional 

prohíbe la discriminación motivada por las discapacidades y señala que las 

autoridades tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las personas con discapacidad a partir de lm principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividud, y deben 

prevenir¡ investigar, sancionar y reparar las violaciones que sufran en el 

ejercicio de sus derechos. 

3. De igual forma determina el principio de Convencionalidad, en el sentido de 

que los ·¡ ratados Internacionales suscritos y rat if icados por el Estado 

Mexicuno son parte de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; n el caso de la materia que nos ocupa, destaca la Convención de 

los Derechos del r\J iño, el Pacto lnternacionul de Derechos Civiles y Políticos, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia les y Cultura les, la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 

Protocolo Facultativo, el Convenio 159 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre la Readaptación ProfPsional v el Empleo de las Personas 

Inválidas, la Convención Americ<JnCJ sobre los Derechos llumanos y su 

Protocolo Ad icional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Socia les y Cultura les o Protocolo de San Salvador y la Convención 

lnteramericanc; para la Eliminación de Todas las Furrnas de Discriminación 

contra las Personas con Disc;¡par:idad. 
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FORTALEZ:AN LAS MEDIDA.S ADMINISTRATIVAS, LEGISLATVAS \' Jl!DICIALCS 
NECESA~IAS W LA PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DEPECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

AUUL1:5CENTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, VELANDO EN TCDO MOMEIHD POR 
El INTERÉS SUPERIOR DE L~ NIÑEZ. 

4. De esta manera, los derechos de las personas con discapacidad se encuentran 

turelados no sólo por la Constitución Pulílica de los Estados Unidos 

Mexicanos, sino también por los Tratados Internaciona les suscritos y 

ratificados por México. Asimismo, el artículo 4º de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena su~ derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacr.ión de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y s<~no esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 

deber<J guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

5. Con base en lo anterior, se constituye el Interés Superior de la Infancia, 

estableciéndose como obligación del Estado velar y cumplir la observancia de 

tal principio en Ludas sus decisiones y actuaciones, garantizando dP manera 

plena los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sirve de ¡¡poyo a lo 

anterior, la tesis jurisprudencia! emitida por la Suprema Curle de Justicia de 

la Nación, que a la letra dice: 

9a. Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 310 

"INTERÉS SUPERIOR DEl NIJ\10. ES UN PRINCIPIO DE RANGO 

CONSTITUCIONAl IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE lOS DERECHOS DE LOS 

MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4". CONSTITUCIONAL. 

De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es 

principio de r;:¡ngo r.onstitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma 

constitucional que dio lugar al actual text o del artículo 4o., ~e reconoce 

expresamente que uno de los objetivos dP.I órgano reformador de la 

Constitución era adecuar el marco norm<Jtivo int erno a los compromisos 

internacionales LOnlrcídos por nuestro pafs en materia de protección de los 

derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los 
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principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos 

del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido 

que el interés superior es un principio que está implícito en la regu lación 

constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente 

en la Ley pa ra la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

como un principio rector de los derechos del niño." 

PRIMERA SALA 

Amparo directo en revisión 1187/2010. lo. de septiembre de 2010. Cinco 

votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María !barra 

Olguín y Javier Mijangos y González. 

6. Esta Comisión estima que la discriminación es uno de los grandes obstáculos 

que deben superarse si de verdad se quiere construir un México de inclusión 

social. Por ello, la discriminación centra niñas y niños continúa representando 

uno de los pendientes más sensibles del Estado Mexicano. Po~ ejemplo, la 

Fncuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, det ermina que, en 

relación a niñas y niños, el 25 por ciento dijeron que en su casa los han 

golpeado y 12.7 por ciento señalaron que los compañeros en la escuela les 

han pegado. Ante ello, la suma de esfuerzos de las autoridades de las 

entidades federativas es primord ial para lograr que se garantice el respeto 

ínteero de los derechos de la niñez y la adolescencia a la cua l añoramos todas 

y todos los mexicanos. 

7. Bajo este contexto, la dictaminadora coincide con el espíritu de la 

proponente, er r el senl idu de que e~ irrrporlorr le que lo!> y lus Liluldres de las 

entidades federativas refuercen las acciones para garantizar que la niñez y la 

adolescencia en condiciones diferentes puedan desarrollar el máximo de sus 

capacidades y elevar su calidad de vida; por ello, propone exhortar a las 

autoridades de los gobiernos locales par;:¡ que, en el ómbito de su 

competencia, impulsen y fortalezcan las medidas administrativas, legislativas 
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EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NI~E2. 

y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes con alguna discapacidad, velando en todo momento por 

el interés superior de la niñez. 

Por las consideraciones anteriormrntf' Pxpuestas, la Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públic<J, somete <1 

consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguient e: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. CongrPso de la Unión, con pleno respeto a la 

soberanía de las entidades fcdcrativ<Js, cxhort<J iJ las aut oridades de los gobiernos 

locales para que, en el ámbito de su competencia, impulsen y furlalezcan las medidas 

administrativas, legislativas y judiciales necesarias en la promoción y respeto de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes· con alguna discapacidad, velando en todo 

momento por PI intf>rés supPrior de la niñez. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 11 días del mes de julio de 2017. 
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Di p. Gloria Himelda FéliK Nie bla 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAM EN CO~ PUNTO DE ACUERDO QUE EKHORTA A LAS AUTORIDADES DE LOS 

GOeiER~OS LOCALES PARA QUE, EN El ÁM~Il U m ~U CUMPt 1 tNCI,\, IMPUIStN v 

FORTALEZCAN LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, EGISLATIVAS Y JUC·IOALES 
NECESAniA5 EN lA PROMOCI:)N Y RES~ETO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS v 

ADOLESCENTES CON ALGU NA DISCA>ACIDP.D, VEL~NDD EN T:JDO MO.VIENTO POR 

EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 

PRD 

P111 

PAN 

PRO 

PRI 

8 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 955 

 
 

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

 
  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

.n. 

e':) 

~ 

Dlp. Benjamrn Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
lr.tegrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
lrt~grantP 

Dip. Claudia Sánchez 
lr.tegrante 

Dip. Sofía González Torres 
lr-Legr<ml e 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
lrtegrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas 
lrtegrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTOR DAOES DE LOS 

GOBIERNOS LOCALES PARA CUE, EN El AMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPULSEN Y 
FDRHLEZCAN LAS MFnlnA~ AnMINI~RATI\/A~. IFGI~IATI'JAS V JUDICIALES 
NCCESAniAS EN LA rR::JMOCIÓN Y ~ESrETO DE LOS DERóC~OS DE NIÑAS, 'IIIIOS Y 

Al\JUNA UIS:APACIDAD, VELANDO EN TODO MCMENTO POR 

DE LA NIÑEZ. 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

PT 

NA 

9 



  
Página 956 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

2.9. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a analizar esquemas 
que permitan el ingreso a los planteles del Sistema Educativo Nacional de alumnos independientemente 
de la portación o no de uniforme; asimismo, fomenten entre las alumnas la elección del uso de falda o 
pantalón en sus uniformes escolares. 

PODER 1 FGISLATI\10 FEDERAL 
CQ.\11SION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEN CON PUNTO DE ACU e.'<OO POR E_ QJE SE EXHORTA A LA SFCRF- ARÍA no 
EDUCt.CIÓN PÚELICA Y A SLS "iOMÓl.OGAS lOCAlES FARA QLE, EN COORJINACIÓN 
CO~ LA PROCURADURfA FEDERAl DEL CCtJSUMIDOR V E~ El AMB TO DE SU> 
CO'vlPETENCIAS, ANAUU:N I:.SQUI:MAS QUE PERMITAN El. III!GRFSO A lO'i 

PLANTELES CJEL SISTEMA ED~CATIVC NACIOMl DE A'. IJMN03 
INDEPENDIENTEMENT[ DE lA FORTA.CIQI~ O rJ~ :lE UNIFORME; ASIMISMJ, 
FOMENTEN EN-R=: LAS /\LUMN/\~ U\ I:U.LUÓN Utl U!>O Ut 1-A~:_'IA 0 PJINT!l.LÓt.J EtJ 

SUS UNIFORMES ESCCI ARFS 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del Consumidor a garantizar que las 

escuelas del sistema educativo nacional permitan el acceso a los alumnos, 

independientemente de la portación o no de uniformes. 

Con fundarn~rrto en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás apli cab les de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estadus Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y dern~s aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

intcgr<Jntes de la Segunda Comisión, emitimos el presenle dict amen, el cua l se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

J. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Propo5icián y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen . 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUWO DE ACUERDO POR EL CUE SE EXHOR7A ALA SEGITARfA DE 

EDJCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HO.Ii1ÓLOGAS LOCA.ES FARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CO~SUMIJOR Y EN El AMBITC DE SUS 
CCJMPFTENCIAS, AN.~l'CEN ESO.UEMAS GUE PERMITAN El INGRESO .~ LOS 
PLANTCLC5 DCL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL CE ALUMNOS 
INUEPENDitN1tMtN1t Dt LA POKJACIÚN O NO DE UNIFORME; ASIMISMO, 
F0111ENTEN E~TRE LAS ALUMNAS LA ELECCIÓN DEL USO Do FALDA O PANTALÓN EN 
SUS UNIFORMES ESCOLARES. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor a garantizar que las escuelas del sistema educat ivo nacional permitan el 

acceso a los alumnos, independientemente de la portación o no de uniformes, de la 

Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CPZRZA.-3406 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

la promovente explica que las instit uciones educativas argumentan que el uso de 

uniforme escolar desarrolla entre los estudiantes el orgullo experimentado a partir 

del sentido de pertenencia a una institución. Sin embargo, no existe registro alguno 

sobre el impacto del uso del uniforme en el terreno pedagógico de la educación 

básica. Por otra parte, inscribe en la mentalidad colectiva como un hecho normal e 

incuestionable, la diferencia entre niños y niñas nutriendo así, estereotipos de 

género. 

En este sentido, describe que las niñas son obligadas a portar una falda por debajo 

de la rodilla, o apenas por encima de ella, sin contemplar que tal indumentaria 

contraviene no sólo al dinamismo corporal, que en aras de una educación integral 

durante la infancia y adolescencia persigue como objetivo la educación en México, 

sino también a la esencia de la iniciativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

en cuanto al fomento de medidas escolares que se orienten a la promoción de 

equidad entre hombres y mujeres, y con ello se evite la violencia intramuros. Con 

estas medidas, la institución educ<Jtiva cont rapone lo estipulado por la Ley de 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PU~TO DE ACUERno POR Fl QUF <;o FXHORTAA 1 A <;FrRFTARfA DF 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOMÓLO~AS LOCALES PARA QUE. EN C:OORDINACIÓN 
LUN LA PKULUKAUUKfA rWERAL DEL CONSUMIDOR Y EN EL AMBl-O CE SUS 

COMPETENCIA5, ANALICEN ESQUEMAS QUE PERMI-AN E•. INGRESO A LOS 

FLI.NTEI.ES DEL SISTEI~A EOUC~TI'IO NACION~.L DE. ALUMNOS 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PORTACIÓN O NO DE UNIFORME; ASIIVIS\110, 
FOMENTE~ ENTRE LAS ALUMNAS lA ELECCIÓN DEL USO DE FALDA O FANTAL:~m EN 

SUS UNIFORMES ES:OLARES. 

Educación, asf como a lo dispuesto por la Ley General de los Derecho de Niñas, Niños 

y Adolescentes, al respecto del tópico (LGDNNA). 

La uniformidad escolar, señala la proponente, representa entonces una tradición 

que invita a las niñas a continuar identificándose, dentro de los muros 

institucionales, con aquellos estereotipos que terminan por definir sus actitudes, 

sentimientos y acciones; con clichés que por sublimin<Jies resultiJn <Jjenos a su 

conciencia infantil, orillándolas a colocarse, inconscientemente, en desventaja 

frente a los niños. Desde esta perspectiva, la homogeneidad del vestir, que propicia 

la diferencia de géneros, entorpece el fomento de la interacción que, entre unas y 

otros, pretenden como objetivos los planteamientos de los planes y programas de 

estudio del nivel básico. 

Finalmente, manifiesta que una sencilla solución para esta situación consiste en dar 

a las alumnas de primaria y secundaria la oportunidad de elegir entre vestir falda o 

pantalón al momento de usar el uniforme escolar, toda vez que creemos que dicha 

medida contribuirá a desterrar aquellos estereotipos que perpetúan las diferencias 

entre sexos y la cultura de sumisión de las mujeres, por lo que propone PI resolutivo 

siguiente: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de I<J Unión exhorta a 

la Secretaría de Educación Pública y a la Procuradurfa Federal del 

Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones, refuercen y 

continúen con las acciones tend ientes a garantizar que las escuelas del 

Sistema Educativo Nacional, permitan el acceso a los alumnos 

independientemente de la portación o no de uniformes; asimismo, se 

exhorta a las autoridades educativas para que aseguren que las alumnas 

de educación btísica puedan elegir entre el uso de falda o pantalón, en sus 

uniformes escolares." 

3 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 959 

 
 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEtJ CON PUN-o DE ACUERDO POR El CUE SE EXHOirA ALA SEGETftRf.O. DE 
EDJCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOV1ÓL::>GAS LOCALES PARA QJE, EN COOROI~ACIÓN 
CON LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CO~SUt<llDOR Y E~ El ÁMBITC DE SUS 

COMPETENCIAS, ANAUCEN ESQUEMAS C_uE PERMITAN EL INGRESO A LOS 
PLANTELES DEL SISTEMA EDUCt.TlVO NACIONAL CE ALUMNOS 

INDEPE~DIENTEMENTE DE LA PORTACIÓN O NO DE UNI'ORME; ASIMISMO, 

F0111ENTEN ENTP.ELAS ALUMNAS LA ELECCIÓN DEL USO DE FALO!\ O PA~lALÚN ~N 
SIIS IINIHJRMF~ FSC:OLARFS. 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos la importancia 

de garantizar el acceso pleno al derecho a la educación, lo que impone cicrt<Js 

obligaciones al Estado para que se cuenten con las herramientas mínimas en 

las personas pora el disfrute de ese derecho. 

2. Con diversas acciones, las autoridades han normado la prestación de los 

servicios educativos que han permitido a muchas personas cursar sus estudios 

de nivel básico, medio y superior en instituciones públicas, sin dejar de 

mencionar el esfuerzo y t rabajo aportado por los familias para la instrucción 

escolar de niñas, niños y adolescentes. 

3. Sobre el particular, la portación de uniforme ha sido un lineamiento 

establecido por las autoridades educativas como acción de control en el 

acceso a los planteles escolares, de identificación de los alumnos, sentido de 

pertenencia a la institución y medida de seguridad. Sin ernb<ngu, por las 

condiciones económicas de muchas familias en México, el uniforme ha 

constituido un obstáculo a vencer para que se puedan continuar los estudios, 

pues bajo los critf'rios de los p lanteles, el no llevar uniforme es sinónimo de 

prohibición para ingresar a él, a pesar de cumplir con las normas de 

inscripción respectivas. 

4. La dictaminadora no es ajena a las razones que llevan a la autoridad educativa 

a pedir la portación de un uniforme en los planteles escolares; sin embargo, 

tampoco lo es a las necesidades materia les de la población y a los gastos que 

rea lizan las familias para obtener las prendas que deben vestir las niñas o 

niños al ir a la escuela. Sobre este respecto, destaca un estudio que realizó la 

Procuraduría Federal del Consumidor ~obre los costos de los uniformes: 
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PODER LEGI:OLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

D<.crón /80'' pol1é>t~r 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAM'N CON PUIJT:J )f ACUHDO POR EL O_UE SE EXHORTA A LASfCRETARÍA DE 
DUCACIÓN PÚOLICA Y~. SUS HOMÓLOGAS LOCAlES PARA QUE, EN COORD NAOÓ~ 
CON _A PROCURADURÍA FEJERAL DEL C•:>NSUMIDOR Y E~J EL ÁVlBITO DE SUS 

COMPETENCIAS, ANALICEN ESQUEr\/AS QUE PERMITAN EL INjREóü A LCS 

PLANTELES DEL SISTEMA oDUCATIVO NACI.J~IAL DE ALUMIJOS 

INDEPEND ENTEMENTE DE LA PORTACIÓN O NO DE UIIIFORrviE; ASIMISMO, 
FOMENTEN ENTRE LAS ALLMNAS LA E-ECCIÓN DEL USO DE FALJA O P~NTALÚ~ E~ 

SUS lJNIFORMES ESCOLARES. 

Cacl r.me Oif. % 

Uriformrs Trofoo 193% 

Son:m1 ~.1~ 20% algcdón M',rr-'ltló S<>n~n• 

1 Camisa bl(}nCf1 r:on hnl::.~ m:mg~ r.orl.a y cue-llo sport j 

1 1 ·----1 [ 6·10 ~24.00 Mercado Sori;.na $35 67 Soriana $ 11 Gi ·W !o 
¡-· ---, O~crón tec;v. polié;ter f----+-------+------l-u-,-,¡,-,0-rn-,(-·S_E_I--f------l----i~· 
i 12·1G ~O%algodDn >29 90 Ch•d~au• 5?9 00 Surtid N de s¿a 1( qn~ 
i Xochimil::o 

[ G .. ;o·-·--¡ f'opellna / G5% $27 00 V.'alm>rt \>'15 00 Uniformes Trole o '51$ Q( 67'~ ¡ 
~ pofie~:_e' __ 35_'k_· _"'-~ .. -"_'!ó __ 1 _L_S_2_S __ 33_· ..L_'_'-':ll_n_l>_ri, ___ .L.._>53~~--·_':Jnilou''"' Trol•o :S2l G7 /G'é 1 

5. Este.órgano legislativo destaca que existen diversos esfuerzos de autoridades 

para menguar los costos que representa el uniforme ~swlar para las familias; 

por ejemplo, en Nuevo León la Secretaría de Educación local determinó que 

no era obligatorio su uso, por lo que no se podía negar la entrada a las y los 

alumnos que no lo portaran o en la Ciudad de México que por Ley se instituto 

un programa de entrega gratuita de uniformes escolares a las y los 

estudiantes de educación básica. 

6. Las y los que dictaminan recuerdan que bajo el sistema de derechos humanos 

constitucional y convencional, se obliga a las autoridades a sujetarse al 

principio de no discriminación, además de la aplicación de I<Js normas que en 

mayor medida favorezcan a las personas y a velar en todo momento por el 

interés superior de la niñez; en ese sentido, la educación a la que tienen 

derecho no puede sobreponerse otras circunstancias que tengan que ver con 

su manera de vestir, máxime cuando se trata de condiciones socialf>s y 

económicas que les impide el goce de sus derechos reconocidos. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMErJ CON PUNTO DE ACUERDO POR El CUE SE EXHORTA ALA SECRETARÍ~ DE 
EDJCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOMÓLOGAS lOCAcCS FARA QUC, [N COOI101~ACIÓN 
CON lA PROCURADURfA FWEHAL Ul:l CU~~UMIJUH Y I:N l:l ÁM~II C Ul: SUS 
COMPETENCIAS, ANALCEN ESQUEMP.S CUE PERMITAN EL lt'GRESO A LOS 
PLANTELES DEL SISTEMA EDUC/.TIVO NIICIONr.L DE /ILUMNOS 
INDEPENOIENTEMEWE DE LA PORTACIÓN O NO DE UN IFORME; ASIMISMO, 
FOMENTEN E~TRE LAS ALUMNAS LA ELECCION DEL USO Do FALDA O PA~TALÓN EN 
SUS UNIFORMES ESCOLARES. 

7, Por otra parte, la educación debe ser un motor que ayude a erradicar los roles 

y estereotipos en función del género y es donde la vestimenta juega un papel 

importante, por lo que se coincide en que no debe condicionarse o asignarse 

el uso de tal o cual prenda de vestir dependiendo la condición de hombre o 

mujer. 

8. La dictaminadora, en apego a esos criterios, propone exhorta a la Secretaría 

de Educación Pública y a sus homólogas locales para que, en coordinación con 

la Procuraduría Federal del Consumidor y en el ámbito de sus competencias, 

analicen esquemas que permitan el ingreso a los planteles del Sistema 

Educativo Nacional de alumnos independientemente de la portación o no de 

uniforme; asimismo, fomenten entre las alumnas la elección del uso de falda 

o pantalón en sus uniformes escolares. 

Por las consideraciones ant es expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Pf'rmanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto <J la 

división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales para que, en coordinación 

con la Procuraduría Federal del Consumidor y e11 el ámbito de sus compete11cias, 

analicen esquemas que permitan el ingreso a los planteles del Sist ema Educativo 

Nacional de alumnos independientemente de la portación o no de uniforme; 

asimismo, fomenten entre las alumnas la elección del uso de falda o pantalón en sus 

uniformes escolares. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 18 días del mes de junio del Z017. 
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Oip. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 
Sccrct<Jriu 

del Pilar Ortega Martínez 

Di p. Jasmine María 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. lisbeth Hernández Lcconi! 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DlcrAMEN CON PU~TODE ACUERDO POR EL QUE So EXHORTA A JI SECRETARIA DE 

WUU\UÚN PÚ~LICA Y A ~U> HUMÚLUGA, LUlAUoS PAKA UUt, tN ~UUKUINACIÚN 

CON LA PROCURADURfA FEDERAL DEL COIJSUMIDGR Y EN El AMBl-O CE SUS 
COMPf"'"ENCIA5, ANALICEN ESQUEMAS QUE PERM ITA~ EL INGRESO A LOS 

PLANTELES DEL SISTEMA EDUCATI'/0 NACIONAL DE ALUMNOS 

INDEPEtJDIENTEME~TE DE LA '0RTACIÚN O ND D: UNIFORME: .~Sl tviSV10, 
R'lMFNTFN FNTRF 1 A' AIIJM N4S 1 A Fl FC':rlriN nFI 11_,(') rlF FAirlA n PArJTAI :'m FN 

SUS ~NirOnt.1CS CSCOLARCS. 

PRD 

PRI 

PRI 

PRI 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 
Integrante 
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Dip. Benjamín Medrano QuczJd3 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 

lnteer2nte 

Sen. Laura Angollica Rojas 
Hernández 

lntegr2nte 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 

lntcgrJnte 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montova 

lnl~sranle 

Dip. Jesús Rafael Méndez Sala; 

Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE So EXHORTA A !_A SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SU~ HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE, EN COORDINACIÓN 

CON LA PROCURADLRIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y EN EL AMBl-O DE SUS 
COMPETENCIAS, ANALIC[N ESQUEMAS Q)IF PFRMITA~ EL INGRESO A LOS 
PLANTE-ES DEL SISTEMA EOU:ATIVO NACIONAL DC A_UM~OS 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA PORTAGIÓN O NO DE UNIFUKMt; ASIMIS:VIO, 
, ALUMNAS LA ELECCIÓN DEL USO DE FALDA O FANTALÓN EN 

PRI 

PAN 

PT 

NA 
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2.10. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas 
sobre la importancia de donación de órganos y tejidos humanos. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A Lll. 
SECRETARfA DE SALUD Y /1 SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE 
IMPULSEN Y i'ORTALEZCAN 1 AS C:AMPAÍii.II.S SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Dcfens<J Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes Proposiciones: 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar 

c<Jmp<Jñas informativas y de concientización entre la población sobre la 

importancia de la donación de órganos. 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud del estado de 

Oaxaca a coordinar los esfuerzos de las dependencias del sector salud para 

reforzar una campaña permanente de carácter informativo sobre la donación 

altruista de tejidos y órganos humanos. 

• Con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer 

criterios, políticas y procedimientos que prioricen la distribución y asignación 

de órganos de donadores fallecidos a niñas, niños y adolescentes con 

necesidades de trasplante ren<JI, c~n estricto apego a la normatividad vigente 

en la materia. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso Genera l de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los [stados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGfA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del tr<Írnile de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON ?UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SAl UD Y A SUS HOMÓLOGIIS LOCALES PARA QUE 

IMPULSEN '( FORTALEZCAN LAS C/l.MPAJiJAS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos v alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar v 
dictaminar de manera conjunta las dos proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se relacionan con la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas y de 

concientización entre la población sobre la importancia de la donación de órganos, 

de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3412 la Mesa Directiva de la 

Comisión flermanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Sa lud del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos de 

las dependencias del sector salud para reforzar una campaña permanente de 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARfA DE SI\LUD Y 11 SUS HOMÓLOGAS LOO\LES PARA QUE 

IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

carácter informativo sobre la donación altruista de tejidos y órganos humanos, De la 

Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3396 la IVlesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo qu 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer criterios, políticas y procedimientos 

que prioricen la distribución y asignación de órganos de donadores fallecidos a niñas, 

niños y adolescentes con necesidades de trasp lante renal, con estricto apego a la 

normatividad vigente en la materia, de la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3470 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se t urnara a la 

Segunda Comisión. 

JI . CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las y Jos promoventes son coincidentes en señalar que que durante los últimos 50 

años, la donación de órganos, tejidos y células y su utilización en trasplantes ha 

avanzado de manera acelerada, por lo que en 1991 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), preocupada por situaciones que podrían poner en riesgo a la población 

vulnerable, propuso el primer documento sobre los principios rectores para el 

trasplante de cé lulas, tejidos y órganos, recibiendo el apoyo de la Asamblea Mundial 

de la Salud. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SALUD Y P.. SUS HOMÓLOGAS LOCALCS PARA QUE 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

Además que la Organización Panamericana de la Salud {OPS) como organismo 

afiliado a la OMS, en su are a de donación y trasplantes h<J tenido como propósitoel 

cooperar con los programas nacionales de donación y trasplante de la Región de la!i 

Américas para asegurar la disponibilidad y el acceso a células, tejidos y órganos, así 

wrno también la transparencia y el combate del tráfico los mismos. 

Precisan que entre los órganos que se pueden trasplantar, se encuentran los 

siguientes: corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones. Mientras que en la parte 

de tejidos, solo pueden ser utilizados las córneas, piel, huesos, médula ósea, válvulas 

cardíacas, arterias y venas, tendones y cartílago. 

Mencionan que la Organización Mundial de la Salud instauró el 14 de octubre como 

el Día Mundial por la Donación de Órganos y Tejidos, con el objetivo de crear 

conciencia sobre la necesidad que tienen millones de personas que padecen 

enfermedades crónicas o terminales, de tener un trasplante para continuar viviendo. 

En nuestro país, el 26 de septiembre por decreto presidencial, se conmemora el Día 

Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. 

De acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes de España {ONT), este país 

es el líder en donación con un promedio de 100.7 trasplantes por cada millón de 

habitantes, seguido de Croada con 93.1 y Estados Unidos con 92.8, en México solo 

se realizan 23.3 (ocupamos el lugar número 38 a nivel mundial). En México, 

actualmente existen alrededor de 21 mil 454 personas que esperan un trasplante de 

órganos, sin embargo, las cifras aumentan constantemente conforme a datos 

recopilados por el Centro Nacional de Trasplantes (CENETRA). 

Finalmente, la flroposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI 

contiene el siguiente resolutivo: 

"Único. La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades 
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federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten 

campañas informativas y de concientización entre la población general sobre 

la importancia de la donación de órganos" 

la propuesta de la Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, contiene el 

siguiente resolutivo: 

"Único. la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos de las dependencias del 

sector salud para reforzar la difusión por diversos medios de comunicación de 

una campaña permanente de carácter informativo sobre la importancia que 

tiene la donación altruista de tejidos y órganos humanos." 

la propuesta de la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, contiene el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de 

Trasplantes, para establecer criterios, políticas y proced imientos que 

prioricen la distribución y asignación de órganos de donadores f¡:¡llecidos a 

niñas, niños y adolescentes con necesidades de trasplante renal, con estricto 

¡:¡pego a la normatividad vigente en la materia." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos que la donación 

y trasplante de órganos permiten dar una nueva oportunidad de vida a 

personas que de otra manera tienen pocas posibilidades de sobrevivir; sin 

embargo, para que esto sea posible, resulta indispensable fornenlar una 

cultura de donación de órganos, además de los requerimientos técnicos y 
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2. La Secretaría de Salud, define al trasplan le como un procedimiento médico 

que consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona 

(donadora) a otra (receptora) para mejorar la calidad de vida del paciente o 

darle una esperanza para seguir viviendo. la principal causa por la cual una 

persona puede llegar a necesitar un trasplante es que padezca una 

enfermedad crónica degenerativa, lo que deviene en que uno o varios 

órganos o tejidos comiencen a fallar y se presenten compl icaciones. 

3. De acuerdo con est imaciones comunicadas a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)por 98 países, el órgano con milyor demanda es el riñón. En 2005 

se realizaron 66,000 trasp lantes de riñón, lo que representó sólo ellO% de la 

demanda estimada. Ese mismo año se trasplantaron 21,000 hígados y 6,000 

corazones. Aunque aumenta el número de trasplantes de riñón y de hígado, 

también aumenta la demanda, la cual aún no se puede atender de manera 

adecuada y por ende, disminuir. 

4. El Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, creado en respuesta a la 

resolución WHA57.18 de la Asamblea Mundial de la Sa lud, ha llevado a cabo 

una documentación continua de las actividades mundiales de trasplantes 

desde 2007. En el informe, se emplean los datos del Observatorio Mundiol 

para describir la distribución actual y las tendencias de las actividades 

referentes a los traspl<mtes y para evaluar el papel de los factores de los 

sistemas sanitarios y de la macroeconomía en la difusión de la tecnología de 

trasplante. la base de datos sirve a su vez, para dar a conocer el estado que 

guardan los países con re lación al avance de la donación de órganos y poder 

ubicar y comparar la actividad que los distintos países tienen en esta cuestión. 

De acuerdo con datos del Observatorio Mundial de Donaciones y Trasplant es 

antes mencionado, en 2014, destaca que a nivel mundial se realizaron 119, 
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873 trasplantes de órganos. Lo anterior representa un incremento de más del 

1.81% sobre 2013, y a su vez representa menos del 10% de la necesidad 

mundial. 

S. En México ese mismo año, se registró una actividad de 10 - 24.9 órganos 

trasplantados por millón de personas (rmp), de la cifra anterior, 0.0-4.9 pmp 

se obtuvieron de personas fallecidas, mient ras que países como Estados 

Unidos, España y Francia, registraron una actividad de más de 75 órganos por 

millón de personas. Nuestro país se ubica en el lugar 45 dentro de los 50 

países con mayor actividad de órganos trasplantados, encabezando la lista 

países como: Austria, Estados Unidos, Españ<l, Noruega y Bélgica. 

6. La estadística actual en México, de acuerdo con el Registro Nacional de 

Trasplantes, en lo relativo al número de personas que requieren recibir un 

trasplante, arroja que al día de hoy existen 21,147 personas que necesitan un 

órgano y se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

v" PNsonas que esperan recibir un trasp lante de Riñón: 12,914 

./ Personas que esperan recibir un trasplante de Córnea: 7, 776 

v" Personas que esperan redbir un trasplante de Hígado: 385 

v" Personas que esperan recibir un trasplante de Corazón: 52 

./ Personas que esperan recibir un trasplante de Páncreas: 11 

./ Personas que esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas: 6 

./ Personas que esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón: 2 

v" Personas que esperan recibir un trasplante de Corazón-Pulmón: 1 

7. La dictaminadora menciona que es un hecho que los t rasplantes se pueden 

realizar por parte de personas vivas con la voluntad de disponer de algún 

órgano para mejorar y/o salvar la vida de alguna persona, comúnmente 

7 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 971 

 
 

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

PODER LFGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCA LES PARA QUE 

IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA 
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familiar o de alguna persona con la cual se tiene una estrecha amistad, sin 

embargo, la legislación considera preferente la extracción de órganos en 

personas que hayan perdido la vida. Lo anterior se considera importante 

desde distintos ángulos, en primer lugar, no se pone en riesgo la vida de una 

persona sana con la voluntad altruista de donar, en segundo lugar, se pueden 

obtener más órganos sujetos a trasplante de una persona fallecida, lo que a 

su vez permite que más candidatos a recibir un órgano en donación se vean 

beneficiados. 

8. Por otra parte, en el país, existen 498 hospilales distribuidos en todo el sector 

salud que realizan trasplantes, los procedimientos que se efectúan son: de 

córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón, 

páncreas y pulmón; estos hospitales, en su mayoría se encuentran en las 

capitales de las entidades fcdcr<Jtivas y en las ciudades más grandes del país. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplante~, la capacidad técnica de sus 

cirujanos y los programas de t rasplante se dist ingue por su gran calidad. En 

México se hacen trasplantes desde 1963 y se han realizado alrededor de 40 

mil. 

9. En suma, en México, casi 20 mil personas enfermas viven en espera de un 

t rasplante de órgano o tejido, según datos del Centro Nacional de Trasplante~ 

{Cenatra) de la Secretaría de Salud. Sin embargo, la cultura de donación de 

órganos en M éxico sigue estando muy por debajo de la mayoría de los países. 

Entre otras limitantes se encuentran, la falta de información, por lo que 

resulta pertinente fortalecer las campañas sobre la importancia de la 

donación de órganos y tejidos humanos; por ello, la dictaminadora propone 

exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales para que impulsen 

y fortalezcan las campañas sobre la importancia de donación de órganos y 

tejidos humanos; asimismo exhortar al Centro Nacional de Trasplantes paro 

que analice la viabilidad de establecer esquemas que prioricen la distribución 
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y asignación de órganos de donadores de personas fallecidas a niñas, niños y 

<Jdolescentes con necesidades de trasplante renal. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólog<Js loc<Jies p<lr<l que impulsen y fortalezcan las 

campañas sobre la importancia de donación de órganos y tejidos humanos. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta al Centro Nacional de Trasplantes para que analice 

la viabilidad de establecer esquemas que prioricen la distribución y asignación de 

órganos de donadores de personas fallecidas a niñas, niños y adolescentes con 

necesidades de trasplante renal. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 18 dras del mes de julio de 2017. 
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Di p. Mari cela Contreras 
Pr~sidenla 

Sen. Diva Ada mira ''"'""'um 
Secretaria 

·sEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARrA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QU[ 

IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SORRF lA 

IMPORTANCIA DE DUNACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJI DOS \.fUMAI\05. 

PRO 

Cnstillo PRO 

Sen. María Verónica Martínez 
F.spinoza 
Integrante 

PRI 

Di p. Jasmine María Bugarín PRI 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona PRI 
lntegr;mte 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 

lntegr<nte 
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~. 
Dip. Benjamín Medra no Quezada 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
lntf'grante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Dip. Sofía González Torres 

Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICi'AMt~ CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOG/\S LCC/\LES >ARA QUE 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAI"lAS SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE D:::>NACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 

Integrante 

Di p. Jesús R~f~cl MéndezSalas NA 
Integrante 
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2.11. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer las campañas 
sobre la prevención del embarazo adolescente. 

POOEP. LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMMENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DlrTAiviEN CON PUNTO DE ACI..EROO OUE EXHORTA A LA 

SECRETAR[A DE SALUD Y A SUS HOiviÓLOGAS LOCALES PARA QUE 

IM~Ul.SI:N Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO ADOL[SCENTE. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Públ ica fueron turnadas las siguientes Proposiciones: 

• Con puntu de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas 

en las 32 entidades federativas a trabajar en el fortalecimiento de las 

campañas informativas, de concientización y de prevención de los embarazos 

en adolescentes, así como una educación sexual responsable. 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y 

reforzar las acciones de la Estratcgi¡¡ NJcional para la f.lrevención del 

Embarazo en Adolescentes. 

• Con punto de <:~cuerdo que exhorta a la Secretaría General del Consejo 

General de Población a implementar una plataforma en línea para consulta y 

monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Ernbaraw en 

Adolescentes. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Est<:~dos Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artfculos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para f'l Gobierno 

Interior del Congreso General de lus Es lados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 
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trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estud io, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

l:sta Comisión dictaminadora, por economfa procesal, estima procedente analizar y 

dictamin<Jr de manera conjunta las dos proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se relacionan con la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio del 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a trabajar en 

el fortalecimiento de las campañas informativas, de concientización y de prevención 

de los embarazos en <Jdolescentes, así como una educación sexual responsable, de 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3418 la Mesa Di rectiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio del 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud a continuar y reforzar las acciones de la Estrategia Nacional para 

la Prevención del Embarazo en Adolescentes, del Di p. M arco Antonio AguiJar Yunes, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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DIG/\MEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PAHA U.Ui: 
IMPULSEN Y FORTALEZCA!'\ LAS CAMPAÑAS SO[)RE LA PR['v'(NCIÓN 

DEL EMBARAZO ADOI FSCFNTF. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-XXXX la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha l2 de julio del 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría General del Consejo General de Población a implementar una plataforma 

en línea para consulta y monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, de la Di p. Cristina lsmene Gaytán Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-XXXX la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las y los promoventes precisan una serie de datos y argumentos sobre el embarazo 

adolescente y enfatizan en la sexualidad responsab le, co inciden en la gravedad de la 

problemática y externan su preocupación por el número de casos que muestran la 

tendencia de ir en aumento en todo el territorio nacional. 

El Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, propone el siguiente resolutivo: 

"Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

respetuosamente exhorta a I<J Secretaría de Salud, a que continúe y refuerce 

las acciones de la Estrategia Nacional pé!ra la Prevención de Embarazo en 

Adolescentes, poniendo énfasis en los jóvenes que cursan la educación básica 

a nivel t ercero de secundaria y nivel medio superior." 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARfA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES I'AKA QUI: 
IMPULSEN Y FORTALE2;CAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA r REVENCIÓN 

DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

Finalmente, la Diputada Cristina lsmene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone el 

siguiente resolutivo : 

"Único. La Comisión permanente del H. Congreso de la Unión hace un atento 

exhorto a la Secretaría General del Consejo General de Población para que, 

en el marco de sus atribuciones, implemente la plataforma en línea para 

consulta y monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del 

Embarazo en Adolescentes, considerada en el Informe 2016 de la EN/\PEA." 

111. CONSIDERACIONES 

l . Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públir.;¡ coinciden en la importancia 

de garantizar el acceso a una salud sexual y reproductiva de las mujeres como 

elemento indispensable para la promoción y respeto de sus derechos 

humanos. 

2. Nuestra Constitución Política establece el derecho a la protección de salud de 

las y los mexicanos, el cual debe garantizarse en igualdad de oportunidades y 

acceso entre mujeres y hombres; sin embargo, existen rezagos que afectan 

de manera más severa en la salud de las mujeres lo que representa una 

vulneración a su esfera de derechos y liberlades. Sin embargo, al hablar de la 

salud de las mujeres, nos obliga a pronunciarnos a favor de la demanda de 

tener acceso a los servicios de salud en condiciones de igualdad y libertad 

plena, pues a pesar de formar parte de uno de los derechos fundamentales, 

hay limitaciones para contar con servicios de manera eficiente, gratuita y de 

ca lidad. 

3. En ese contexto, la dictaminadora destaca que la salud reproductiva es un 

estado general de bienestar físico, mental y socia l, y no de mera ausencia de 
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IMPULSEN Y FORTAlEZCAN lAS CAMPAÑAS SOBRE LA PREVENCIÓN 
DEl EMBARAZO ADOLESCENTE. 

enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con e l sistema 

reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud 

reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria 

y sin r iesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 

cuándo y con qué frecuencia. 

4. En m<Jteria de embarazo adolecente la problemática no es menor, pues la 

falta de orientación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, el estigma 

y la falta de prevención colocan a nuestro país en cifras alarmantes, por 

ejemplo, el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia registró t¡¡n sólo en 

2005 casi medio millón de mexicanas menores de 20 años que dieron a luz en 

el año 2005, de l<~s cuales, 144 mil670 con un hijo o un primer embarazo entre 

los 12 y 18 años no concluyeron su educación de tipo básico. 

S. El Gobierno Federal ha reconocido este p'roblema como un asunto de salud 

pública y emprendió la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes donde se est ablece que est<Js circunstancias, en dicho sect or 

de la población, amplía las brechas sociales y de género, que además afecta 

el proyecto de vida, de educación, de salud y constituye un obstáculo para el 

pleno disfrute de sus derechos humanos y limita su desarrollo como personas. 

6 . El Fondo de Población de Naciones Unidas, ha señalado que el embarazo 

adolescente se incrementó de 69.2 a 77 partos por cada 100 mil nacidos vivos 

entre 2009 y 2014 y ha urgido al Gobierno mexicano a destinar recursos para 

la aplicación efectiva de dicha estrategia. 

1. En ese contexto, este órgano lesgislativo destaca la campaña Niñas No 

Madres, la cual fue lanzada simultáneamente en México, Nicaragua, Perú, 

Guatcm<JI<J, Ecuador y Paraguay, a partir del informe Vidas Robadas de 

Planned Parenthood Global en el cual se dio cuenta que América Latina es la 
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IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

única región en el mundo donde se incrementó el embarazo en menores de 

15 años. 

8. Por su parte, Planned Parenthood Global, Claclai, Amnistía Internacional, 

GIRE, y otras 45 organizaciones internacionales y locales advirt ieron en el 

marco de dicha campaña que tan solo en México cuatro de cada 10 mujeres 

menores de 15 años son víctimas de delitos sexuales. l:n tanto que la 

Organización de Estados Americanos ha alertado sobre la violcnciJ scxuill es 

que se vive en la región, ya que en Colombia cada hora dos niñas son víctimas 

de violencia sexual y en México cada día 30 niñas entre los 10 y 14 años dan 

a luz. 

9. Las y los que dictaminan reconocen el trabajo que han emprendido las 

autoridades del Gobierno Federal al respecto para prevenir este problema 

con el que, de <:~cuerdo con cifras oficiales, cada año en México se registran 

400 mil embarazos en menores de edad. De ahí que implementaron la 

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes; sin 

embargo, con el ánimo de coadyuvar en estas medidas, proponen exhortar a 

la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales para que impulsen y 

fortalezcan las c<:~mp<:~ñas sobre la prevención del embarazo adolescente; 

además solicitar al Consejo General de Población continúe con las acciones 

necesarias para poner en operación la plataforma en línea de consulta y 

monitoreo de dicha Estrategia Nacional como una herramienta indispensable 

para tomar la decisiones que permitan entregar resultados concretos sobre 

este pendiente de salud públicil. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lJ\ 

SECRETARIA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA PREVENCIÓN 

DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respelo a 

la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas locales para que impulsen y fortalezcan las 

campañas sobre la prevención del embarazo adolescente. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta al Consejo Gcncrill de PoblilciÓn continúe con las 

acciones necesarias para poner en operación la plataforma en línea de consulla y 

monitoreo de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 18 días del mes de julio del 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA PREVENCIÓ.\1 
COMISION PERMANENTE DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. 

Dip. Marice la Contreras Julian PRO 
Presidenta 

ira Gastélum Bajo PRI 

S~n. María d~l PilarOrte¡¡a Ma 

Castillo PRD 

PRI 

Dip. Jasmine María Bugarín PRI 

Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Le cona PRI 
Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 

lntcgron1e 
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Integrante 
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Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas 

Integrante 
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RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QU E EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOG/\S LOC/\LES PARA QUE 

IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA PREVENCIÓN 
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------~ 
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2.12. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas locales a impulsar y fortalecer 
las acciones de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia escolar. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ,\CUERDO C.UE EXHORTA A LA SECR<ARfA DE 
EOU:ACIC•N P JBUCA 'i A SUS HOMÓLOGAS LOCN FS PAfiA (ll IF, OF fV A N ERA 
COORDif'ADA, MPU~SCN Y ronTALEZCA~ U\S ACCI:NES DE PR;VENCIÓN, 
DETECC:ó~, ATWOÓN Y EP.R.\LliC!I(;tÓN ~l ..A VtOLlNCIA ESCOLAR. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada una Proposición con Punto de Acuerdo exhorta a la Secretarín 

de Educación Pública a instrumentar campañas informativas para.concientizar a la.~ 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes de educación básica y media superior sobre las 

consecuencias de la "violencia escolar", eón el objeto de fortolecer el interés 

superior de la nifíez en del p.Jís. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emit imos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesto en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los ternas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACJERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PÚBLIO. Y A SUS HOI~ÓLOGAS LOCALES PAR~ QUE. DE lviANERf, 

COORDINADA, MPULSEN Y FORTALEZCAN LAS ACC ONES DE PRFVFNCION, 

DETECCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIP. ESCOLAR. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a instrumentar campañas 

informativas para concientizar a las niñas, niiios, adolescentes y jóvenes de 

educación básica y media superior sobre las consecuencias de la "violencia escolar", 

con el objeto de fortalecer el interés superior de la niñez en del pals, de los 

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Inst it ucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CPZRZA.-3423 lé! Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes explican que hoy en día existe un grave problema en el entorno 

escolar, la violencia. Es un problema multifactorial que promueve la humillación, 

descalificación, burla, ridiculización, negligencia y abandono emocional, afectando 

así el aprendizaje, crecimiento y pleno desarrollo de los alumnos. Para ponderar la 

magnitud del mismo, el estudio "Situación Global de Violencia e Intimidación", 

publicado por la OrganiLación de las Naciones Unidas {ONU), indica que una cuarta 

parte de los niños del mundo sufren acoso y violenci;:¡ f'n la escuela. Por otra parte, 

la ONU MUJERES estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia 

relacionada con el entorno escolar. 

En 2013, continuaron, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) elaboró un Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el 

Aprendizaje, en él señala que nuestro país ocupa el primer lugar en casos de acoso 

escolar o bullying entre estudiantes de secundaria a nivel global. Cerca de 19 

mil lones de estudiantes de primaria y secundaria son víctimas de violencia escolar, 

de los cuales 44.47% es víctima de violencia en redes sociales, 40.24% sufrió acoso, 
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COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CclN PUNTO DE ACUERDO QUE EXH::JRTA A LA SECRETA.~ÍA DE 
EDUCACIÓN PÚ3LICA '1 A SUS H:JMÓLOGAS LOCAlES PARA QUE, DE MANER~. 
COO~CINADA, MPULSEN Y FORTALEZCAN LA~ 1\CCimJES r>: PRFVFNfléiN, 
DETECCIÓN, ATENCIÓN Y eRRADICACIÓN DC LJ!. VIOLCNCIA ESCOLAR. 

25.53% ha insultado y l7 por ciento ha golpeado a alguien. Asimismo, el Foro por los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia apunta que el país ocupa el primer lugar a 

nivel internacional en acoso escolar o bullying con un total de 18.7 millones de casos. 

En este mismo orden de ideas, refieren ante la gravedad de esta problemática, la 

ONU recomiend;:¡ medidas prioritarias para combatir la violencia y el acoso escolar, 

reforzando el liderazgo, promoviendo la concienciación sobre los riesgos de violencia 

escolar, estableciendo alianzas e involucrando a niños y adolescer1 Les en la 

enseñanza y la buena convivencia. Por lo que en el marco de la Reforma Educativa, 

el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones, en donde la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acordaron 

implementar acciones inmediatas para prevenir y erradicar la violenci<J, m<Jitrato, 

acoso y violencia sexual en contra de los estudiantes de Educación Básica. 

Consideran que pese a los avances en la materia, el Estado mexicano aun cuenta con 

retos moyúsculos por atender, por lo que resulta indispensable fortalecer las 

políticas públicas para combatir y erradicar la violencia y el acoso escolar en todas 

las escuelas de educación básica y media superior. Por lo que resulta fundamental 

que la SEP, en coordinación con su5 homólogas en las entidades federativas, 

instrumenten campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y 

adolescentes inscritos en estos centros educativos, sobre las consecuencias de la 

"violencia escolar". 

Por lo anteriormente expuesto, someten a esta soberanía el resolutivo siguiente: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en 

coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten campañas 

inform<Jtivas para concientizar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

de las de educación básica y media superior, sobre las consecuencias de 
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SEGUNDA COMISIÓN 
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DIUMIIEN CON PUNTO DE ACUERDO QL'E EKt-O~T'\ A LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE. DE MANERA 
COCRDINADA, MPULSEI~ Y FOnALEZCAN LAS ACCIO~ES DE PREVENCIÓN, 

DETECCIÓN, ATEN:IÓN Y ERRADICAQÓill DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

la "violencia escolar", con el objeto de fortalecer el interés superior de la 

niñez en el país.". 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos nuestro interés 

en poner atención a los problemas que constituyen una afectación ;¡ 1<~ s<Jiud 

de las personas, sobre todo, tratándose de la población infantil y de las y los 

jóvenes. 

2. La dictaminadora destaca que el fenómeno conocido corno bullying se ha 

comenzado a estudiar como respuesta a la creciente violencia escolar, 

específicamente el maltrato e intimidación que se manifiesta cotidianamente, 

entre niños, niñas y adolescentes. Este comportamiento violento se da con la 

intención de dañar a otras personas; es persistente y repetitivo ya que puede 

durar, semanas, meses o incluso años. 

3. En México, la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado {CAINM) del 

Instituto Nacional de Pediatría, según lo refieren diversos invf'~tigadores en 

la publicación Acoso escolar. La violencia entre iguales. Problemática real en 

adolescentes, se ha ven ido estudiando desde hace veinte años el fenómeno y 

ha señalado que existen diferentes formas de maltrato hacia los menores de 

edad, considerando tres grupos de varian les de violencia en razón de su 

frecuencia, del conocimiento y consideración del personal de salud: 

./ Formas conocidas: Maltrato físico, neeligencia, maltrato psicológico, 

abuso sexual y niños en situación de calle. 
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DICTAMEN CON PUNTC DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRE-A~[A DE 

EDUCACIO~ Pú3LICA Y A SUS H:JMOLOGAS LOCALES PARA QUE, DE MANERA 
COO~DINADA. MPULSEN Y FORTALSZCAN LAS ACCIDrJE> DE PilEvENCIÓN, 

DETECCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓI~ DE LA VIOLENCIA CSCOLA~ .• 

../ Formas poco conocidas: Destacan el síndrome de niño sacudido, el 

abuso fetal, el síndrome de Münchausen y el ritualismo . 

../ Formas poco definidas: Expresiones infrecuentes y de conceptos poco 

precisos, que son formas de violencia sin atención y de t:~gresión a los 

derechos de los niños: los nif'íos en situación de guerra y el maltrat o 

étnico. 

4. Ese mismo estudio refiere que desde hace unas tres décadas, la comunid;¡d 

escolar y médica han puesto atención en una forma de violencia que tiene 

algunas peculiaridades y que ocurre generalmente en personas que viven la 

etapa temprana o intermedia de su adolescencia. Se distingue como una 

forma de agresión crónica y recurrente ejercida por uno o varios j óvenes 

sobre otro u otros, lo que involucra irremediablemente el ambiente en que 

se da la relación entre los actores. Esta manifestación de acoso y violencia 

entre "iguales" en el ambiente escolar, ha sido denominada como el bullying 

y se refiere a la violencia entre menores de edad con repercusiones 

biopsicosociales que merecen una especial alención. Entre los actores que 

intervienen en ese fenómeno, los autores precisan que exist e una historia 

común, en primer lugar, con una exposición crónica a pat rones de convivencia 

violentos: tant o el agresor como la víctima, viven en ambientes de hostilidad 

familiar, escolar, incluso en el área de recreación y deporte; en otro plano, la 

diversidad de expresión está determinada por las características propias del 

individuo y de los ambientes (personas y sitios) en los que se desenvuelve y, 

finalmente, todos los involucrados, víctimas y agresores, tienen mayor riesgo 

de sufrir síntomas depresivos e intenciones suicidas, pasando por trastornos 

del sueño, dolor abdominal, malestar general, ansiedad, baj<l t:~utoestima, 

sensación de rechazo social, aislamiento, y marginación. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTCo DE ACJERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PúBLICA Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE, DE MA~ERA 
COORDl~ADA, MPULSEIJ V FORTALEZCAN lAS Arr ONFS nF PRFVFNfiÓN. 

DETECCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACÓN DE LA IIIOLENCIA C5COLAfi. 

5. En México, son pocos los estudios que ofrecen cifras y estadísticas sobre la 

problemática; sin embargo, presentan cifras alarmantes, por citar algunos 

ejemplos, esta dictaminadora destaca que, de acuerdo con la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF}, en el marco del Primer Informe Nacional sobre violencia de género 

en la educación básica en México, 2010, el 43.2% del personal docente 

mencionó que habían detectado casos de bullying en su escuela; 3 de cada 10 

niños de primaria había recibido alguna agresión física de un compañero; una 

quinta parte de los niños y niñas de sexto de primaria y de secundaria 

señalaron que uno de los motivos para molestar a los niños es que éstos no 

cumplían con características del estereotipo masculino. La SEP estima que al 

menos 10 por ciento de los alumnos de educación básica son víctimas de 

acoso escolar, y lo más grave es que sólo uno de cada 10 recibe atención 

especializada. 

6, Por otra parte, los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Exclusión, 

lntoleranci<J y Violencia en Escuelas Públicas de la Educación Media y 

Superior, 2008, realizada por la SEPa 13 mil104 estudian les de 15 a 19 años, 

señalan que el 44.6% de los jóvenes hombres y 26.2% de las mujeres 

encuestadas reconoció haber abusado de sus compañeros; mientras que 

40.4% y 43.5% respectivamente, aceptaron que habían ignorado la práctica, 

en tanto que 39.3% y 18.5% había puesto apodos ofensivos. 

7. M ás grave aún, el mismo estudio indica que el 54% de los estudiantes 

manifestó que no les gustaría tener como compañeros en la escuela a 

enfermos de SIDA; otro 52.8% les desagradaría compartir clases con personas 

no heterosexuales; el 51.1% desaprueba trabajar con alumnos con 

capacidades diferentes; otro 38.3% con jóvenes que tengan ideas políticas 

diferentes; mientras que el 35.1% con jóvenes que tengan una religión 

diferente. El16,3 por ciento de los estudiantes declaró que la violencia forma 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN C:JN PUNTO DE ACUERDO QUE EXH:JRTA A LA SECRETA'\ÍA DE 

EDUCACIO~ PÚ3LICA Y 1\ SUS HOMOLOGAS LOCALES PP.RA :J.UE, DE MANERP. 
:::OO.'\DINADA, MPUL5EN Y FORTAI F7CAN l AS Atr:ICmFS Di P'EVENCIÓN. 
D[T[CCIÓN, ATeNCIÓN Y '~RADICACIÓIJ DE LJI. VIOLENCIA ESCOLAR. 

parte de la naturaleza humana y otro 16% justifica la agresión a alguien 

porque le quitó algo y el 13 por ciento de los encuestados aceptó que los 

hombres les pegan a las mujeres por instinto. 

8. El Instituto Nacional para la Evaluación Educativ<~ (INNE), en la Publicación 

"Disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en las 

escuelas primarias y secundarias de México", dado a conocer en 2007, señala 

que 8.8% de estudiantes de primaria y 5.6% de secundaria incurrieron en 

actos de violencia en la escuela; 2 de cada 10 niños que asistieron a primaria 

participaron en peleas, donde golpearon a uno de sus pLires; casi una cuarta 

parte de los alumnos de primaria, afirmaron que sus compañeros se burlaron 

de ellos constantemente; 17% de los alumnos de primaria manifestó que 

había sido lastimado físicamente por otro compañero o grupo de 

compañeros; 11% de los alumnos de primaria reconoció que había robado o 

amenazado a un compañero. Datos también importantes sobre este 

fenómeno fueron los obtenidos por el propio INEE a través de los 

cucstion<:~rios de contexto de los Exámenes para la Calidad y el Logro 

Educativos (Excale} 2005, y dado a conocer en el documento "Calidad de la 

Educación Básica en México. Informe Anual 2006. 

9. Como un problema que afecta los derechos de niñas, niños y adolescentes, la 

dictaminadora no pude qucd<:~r <:~1 margen de reforzar las medidas que 

atiendan el denominado bullyng, por lo que propone exhorlar a la Secretaría 

de Educación Pública y a sus homólogas locales para que, de manera 

coordinada, impulsen y fortalezcan las acciones de prevención, detección, 

atención y erradicación de la violencia escolar. 

Por las consideraciones ant es expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

UICl AMoN CUN PUNI O DE ACJERDO QUE EXHORT.~ A LA SECRETMfA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PAR.~ QUE, DE MANERA 
COORDIN/101\ MPULSEIJ Y FORTALEZCAN LAS ACC ONES DE PREVENCION. 

DETECCIÓN, ~TENCIÓN Y ERRADICAC ÓN DE LA VIOLENCIA ESOOLAR. 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes y a la sobcrilnÍil de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaria de Educación Pública y a sus homólogas locales para que, de manera 

coordinada, impulsen y fortalezcan las acciones de prevención, detección, atención 

y erradicación de la violencia escolar. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 18 días del mes de julio del2017. 
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Dip. Mari cela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Div~ Adamira Gastélum Bajo 
secretaria 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secretoria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONALY EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CO~ PUNTO DE P.CUEiDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA :>E 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SLS HOMÓLOGAS LOCA.ES PARA QLE, DE MMJE~A 
CCORDIN.~OA, 'v1PULSEN Y FORTALEZCAN L~S ACCIONES DE PRE'ICNCIÓN, 

DETECCIÚN, ATE~CIÚN Y ER~ADIC~CilÍN !JI: LA VIOLI:NCIA <~COLAK. 

PRO 

Di p. Hortensia Arasón Castillo PRO 
Secretaria 

PRI 

Bugarín PRI 

Sen. llsbeth Hernández Lecona PRI 
Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Benjamín Medrana Quezada 
Integrante 

sen. Jesús casillas Romero 
lntcgr~nte 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PL'N.Iü l>t ACUtKUU QUt tXHOKIA A LA SECRE- ARfA DE 

ECUCAéiÓ~ PÚ3LICA Y A SUS H:JMÓLOGAS LOCALES PARA JUE. DE IV AN ERA 
COORDINIIDA, MPULSEN V FORT,\LEZCAN LAS ACCIOI~ ES DE PREVENCIÓN 

DETECCIÓN, 1 Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAP.. ' 

PRI 

PRI 

PT 

NI\ 

10 



  
Página 994 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

2.13. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su beneplácito por la adopción del Tratado para la 
Prohibición de las Armas Nucleares y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIGAMEN CO'J >Uf'HO DE ACIJERDO POR El QUE .A COI\11SIÓI\ PfRM.AAHJiE DEl t1. 
CONGR($0 DE lA UNIÓ!\' M,\NIFIESTtl SU BEI.J~:>lJ..OTO FO~ LA ADOPCIOtJ DEL TMTAOO 
PAR.!\ lA PP.OiiiBICIÓf\' CE ..AS ARMAS NUCL:~ES v IJI . ..ABOP. QUE P.EAUZ(~; =:_ E~TAOO 
rAEXICI\1\'0 EN ;u PRO UOC ÓN: ASIM SM:J, C:JN PLENO ~ESPETO t. LA DIVISIClrJ )E 
PO)EflES. EXHORTA A LAS DE?ENOHKIAS DEL GOBIERtJO -=.::DERAL RES>ECTIVA5 PA:t." 
QJE CONTII\ UEfJ CON LAS JI.CCIOrJES N E CESAR AS A EFECTO DE QUE SUS DISPCSICIONES 
FOR\AEN PARTE DE ~UESTRO ORDE~AMIENTC JURIOICO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Detensa \lacional y Educación 

Pública f Lreron turnadas las siguientes proposiciones con Punto de An;erdo: 

• Por el que ICJ Comisión Permanente se congratula por la adopción de Tratado 

sobre lo Prohibición de las Armas N u ::lea res, el siete de julio del afio en cu rso, 

en la ~~de ce las Naciones Unidas y exhorta a' titular del Ejecutivo Federal a 

~uscribir y remitir al Senado de la República dicho instrumento internaciona l 

para su ratificación. 

• Por el que la Cornisió1 Permanente se congratula por la adopción del Tratado 

para la Prohibición de las Armas Nucleares a insta a' Gobierno Federal a 

suscribirlo y enviarlo al Senado de la República para: su ratificación, una vez 

que sea abierto él rirma. 

• Por el que la Comisión Permanente re~onoce y celebr<J I<J I<Jbor que ho tenico 

la Secretaría de Relaciones Exteriores para 'm pulsar y enc¡¡bez<Jr la <Jdopción 

del Tratado sobre la Prohibición de lus Arrn¡¡s Nucleores y la promoción de la 

paz ent re los estados. 

Con fundamento en el artículo 78 rralxión 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicé:ino~; de lo~ artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asi corno de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierro 

Interior del Congreso General de los Es':ados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integra ntes 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 const ancia del t rámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de t crrno de referida Propnsir.ión y de los 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDC POF. El QUE lA COMISIÓ\1 ~ERMANE\JTE DEL H. 
CONGRESO Dó lA UNIÓN MAN FIESTA SL BoNEPlACI-0 POR LA ADOPCIÓN DEL TRATAD:J 
PARA LA PROHIBICIÓN DE lAS ARMAS NUCLEAEES Y LA LAB:JR QUE REALIZÓ El ESTADO 
MEXICANO E~ SU PROMOCIÓN; ASIMISMO, OON PLENO ~ESPETO A LA DIVISIÓN DE 

PODERES, EXHORTA A _AS DEPEIWE,CIAS o;L GOBIERNO FEDERAL RESPECTIVAS PARA 

QUE CONTINÚEN CO~ lAS ACCIONES NECESARIAS A EFECO DE QUE SUS DISPOSICIONES 

FORMEN PARTE DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO. 

trabajos orevios de la Comisión. 

11. En e l capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

f>Xponen los motivos y illcilnr:f> d f> 1?. propuf'Stil en estudio, asimismo, se 

h<Jce un¡:¡ breve ·cfcrenci<J de los temas que I<J componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que suste:1tan el 

diclarnen de la Propo~ición en andlisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía oracesal, estima procedente analiza r- '{ 

dictaminar de manera conjcnta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se e:-~cuentran relacionadas a la misma 

materia. 

l. ANTECEDENTES 

En sesión celebrada con fecha 19 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentaron tres proposiciones con punto de 

C:lcuerda. 

La primera, por el que la Comisión Permanente se congratula por la adopción del 

Tratado sobre la Prohibición de las Ar:nas Nucleares, el siete de julio del ai'ic en 

curso, f'n la sPde df' l;:s Naciorf's Lnid;;;s y exhorta al titular dell:jecutivo 1-Pdf>ril ' a 

suscribir y remitir ul Se nudo de 1<~ Repúblic<J dicho instrumento intcrnucional para su 

ratificación, a cargo de la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y del Sen. Daniel 

Ávila Rui2, del Grupo Parlamentario del Pa·tido Acción Nacional. 

Er' segundo luga ~, por el que la Comisiún Permanente se congratula pur li:! adopción 

del T·atado para la Prohibición de las Armas Nucleares e insta al Gobierno Federal a 

suscribirlo y enviarlo al Senado de la República para su ratificación, ur.a vez que sea 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANE.'HE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CCN PUNTO DE ACUERDO POR [l CU( LA COMISIÓN PCnMANCNTE DEL H. 
(ONG~.I:.!:O lJI:. LA UNIÚrJ MANI-1~ lA $U ~ENlPLÁ(.IT8 POR LA AC'OPCIÓr~ DEL TRATADO 
PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES Y LA LABOR QUE REALIZO EL ESTADO 
MFXICANO FN SlJ PRDVIDCIÓN; ASIMISMO. CON PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN OE 
PODERES, EXHORTA A LAS DEPENDENCI/,S DEL GOBl~R\JO ltCEAAl RES?ECTVAS PARA 
QUE CONTINÚEf\ CON Lli.S ACCIONES f\ECI:SARIAS A EFECTO )E QJE SUS OISPJSICION(~ 

FORMEN PARTE DE NUESTRO ORDENAM I~NlO JUHÍUilU. 

abierto a firma, a cargo de la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La tercera proposición, por el que I<J Comisión Permanente reconoce y celebra la 

labor que ha tenido la Secretaría de Relaciores Exteriores para impulsar y encabezar 

la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares y la promoción 

de la p<Jz entre los estados, a cargo de la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revnluc:innilrio Institucional. 

Con esa mis;r1a fecha, mediante oficios No. CP2R2A.-37781 CP2R2A.-3808 y. 

CPZRZA.-3879, respectivamente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que las Proposiciones de referencia se turnaran a la Segunda Cor1isión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La primera proposición, presentada por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y 

por el Sen. Daniel Ávila Ruiz, pertenecientes al Grupo Parlamentario de~ PAN, 

menciona que las armas nucleares e "armas de destruc:cic'in masiva", se han 

mu ltiplicado hasta llegar en la actualidad a un número cercano a las 26 mil, al tiempo 

que diversas n2ciones han llevado a cabo 2 mil ensayos nucleares. 

La proposición en comento recuerda que dentro de los esfuerzos llevados a cabo en 

el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU} por erradicar el uso de este 

tipo de armarnenlu, se creó en 1952 la Comisión de Deszrme, que comenzó sus 

actividades b2jo a tutela del Consejo de Seguridad de dicho org;mismo 

internacional. 

En el documento que se analiza, los legisladores promoventes añaden que desde 

1978 la Comisión de Desarme ha venido emitiendo recomendaciones sobre la 

materia y cada año presenta un informe de sus actividades a la Asamblea General de 

la ONU con relación a :a problerndlica de las armas nu :::leares. 

Los senadore~ iniciantes recuerda:-1 que en 2005 el Tratado sobre la No Proliferación 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CO\o!ISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMeN CON PUNTO DC ~CUtnOO ron EL QUe lA CO~ISIÓI< ~ERMANEI<Tó DEL H. 

C:.JNGRESO DE LA UNIÓN rJ1.QN IFIESTA 5U BEN~P..ACITO POR LA ADOPOÓN DEL TR.O.Tt.DO 
PARA LA PROHIBIOÚ~ DE IJ'.S .~RMAS NUCLE~RES V LA LABOR QUE REALIZÓ El ESTADO 

MEXICA~O EN SU PROMOCIÓN; ASIMISMO, CON FlENO RESPETO A lA DIVISIÓN DE 
PJC-ERES, EXHORTA A lAS DEPEOJDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL RE5PECTIV~S PAR~ 

QUE CONTINÚEN CON W A·:CIONES N[C[SARIA5 A [ HCTO 0 [ QUC SJ5 D SPOSfC.ONC$ 
FORMEN ~AHl t t.Jt NUtSI KU UHL:tNAMioNrG JURilJI:O. 

de las Armas Nucleares prohibió los ensayos con este tipo de armamento en la 

atmésfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua, quedando pendiente 

todavía la entrada en vigor del Tratado de Proh ibición Completa de Ensayos 

Nucleares (TPCE), f irmado en 1996. 

Con eslus antecedentes, la proposición señala que el pasado 7 de j ulio de 2017 la 

ONU aprobó un tratado que prohíbe el desarrollo, las pruebns, producción, 

adquisición y posesión de arsenal o explosivos nucleares. Se trata de un instrumento 

jurídicamen:e vinculante para prohibir dicho armamento y alcanzar su eventual 

eliminación tota '. 

De la misma manera, el documento en revisión menciona que el :ratado se abrirá a 

la firma a part ir del20 de septiembre de 2017 y entrará en vigor 90 días después de 

que 50 naciones lo hayan ratificado. 

Los legisladores firmantes c:Jimilan su exposición mencionando que en lns 

negociaciones para la creación del tratado participaron países como Austria, Brasi l, 

México, Sudáfrica, Suecia, Ir landa y NJeva Zeland;;:, mientras otras naciones con 

capacidud nucle<Jr como Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, Corea 

del Norte, India, Pakist án e Israel se rnan: uvieron al margen. 

Para f ina lizar la presente recapilulaciún, se incluye les dos resolutivos originales 

propuesto por la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza y por el Sen. Daniel Ávila 

Ruiz: 

"PRIMERO.- La Comisió'l Permanente del Congreso de la Unió1 se congratula 

por la adopción del Tratado sob·e la Prohibición de las Armas Nucleares, que 

tuvo lugar el viernes siete de jul io del año en curso, en la sede de la 

Organización de las Nacior.es Unidas, el cual prohíbe la producción, pasesión, 

uso y transferencia de armas nucleares para los Estados fir11antes. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhort a al 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIC"AIVIEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMIS ÓN PERMANENTo DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÚ~ Mt.NIFIESTA >U BENEPLJ\~110 PUK LA AUUI'LIÚ~ U t. IHt.l AUU 

PARA LA PF.OHIBIOÓ~ DE lAS ARM.~S NIJCLE.~RES Y LA LABOR QUE RoALIZÓ EL ESTt.DO 

MEXICANO EfJ SU P~CM:)fiÓN ; AC:.IMI'\Mn, C:ON PI FNO RF~PFTO A lA D'V !SIÓN OE 

PODH,ES, EXHORT~ A LAS DEPENDENCI>S DEL GOBIERNO FEDERAL RESPECTIV~S PARA 

QUE CJNT"UEN CON LAS ACCIO'ES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SUS DISPOSICIONES 

FORMEN PAR-E DE NJESTRO ORDENAMIENTO JUR'DI::O. 

H ·Jiar del Ejecutivo Federal a suscribi r y remitir al Senado de la República, a la 

brevedild, dicho instrumento internacional, para los efectos del artícu lo 76, 

fracción 1, párrafo 11 de la Constitución Política de los Estudos U'1idos 

Mexicanos." 

En el caso de la segunda proposición con punt o de acuerdo, presentada por la Sen. 

Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlame'1tario del Part:do Acción 

Nacional, ésta hacer referencia igualmente a la ap-obación el pasado 7 de julio del 

Tratado para l;¡ !Jrohibición de las Armas Nucleares, con el voto afirmativo de 122 

Estados, un voto en contr<:~ y un<J <Jbstención. 

La promovente señala que el Tr<Jt<Jdo se considera el primer instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíbe expresamente las armas nucleares u c.;uCJillu ier 

dispositivo explosivo de este tipo, al tiempo que reconoce forma lmente sus 

consecuencias catastróficas hurnanita·ias, refuerza el estigma en contra de su uso e 

incent;va la no proliferación de este tipo de arsen;¡l. 

En sus argumentos, la senador;¡ inir.iilnte ;¡grega que mediante el Tratado de 

referencia, los Estados se comprometen a no desarroii<Jr, ens<Jy<Y, producir, fabricar, 

transferir, adquiri r, poseer o almacenar armas nuclea res o cualquier tipo de 

dispositivo explos:vo nuclear, por ningú:1 motivo y bajo ninguna circunstancia, por lo 

que se trata de un instrumento internacional inci.Jyente que refiere a la 

responsa:'Jilidad compartida de todos os Fstarins pil ra prevenir cualquier uso de 

armamento nuclear. 

La senadora promovente agrega que el tratado recientemente firm<Jdo es el primero 

en prohibir expresamente las armas nucleares, además de que incrementará la 

presión y la sanción moral hacia los poseedores, reforzará el estigma en su contra, 

promoverá el diálogo y profu:-~ dizará la cooperac:ón internacional en materia de 

desarme y no proliferación. 

El documento bajo revisión se a·'íade que des;¡fortunadamente, a pesar de la 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
CICfAMfN CON PUNTO DE ACUERDO POFI EL QUE ..A COMISIÓN •JERMANCNTC OC 11. 

CONGRE50 Dó lA UNIÚN MANIFit~ IA~lJ ~tNtPLÁLI I U PUH LAAU~'PLIÚN DEL TRATAD:> 
PARA LA PROHISICION DE lA5 AF.MilS NUCLEA~ES Y lA LABJR QUE REALIZO El ESTADO 
MéXICAOIO F~ ~11 PROMOCION; A'IMISMO, ffiN PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE 
PODERES, EXHORTA/\ _A$ OEPEI<DENCJ.~S DEL GOBIEF.NO FEDERAl RESPECTIVAS PARA 
QUE CONTINÚEN CON LAS ACCIONES NE:ESARIAS A EFECO DE QUE SUS DlSPOSICIONES 
FORMEN PARTE DE NUESTRO OROENAI!IIENTD JURIDICO, 

existencia de otros instrumentos internacionales en materia de desarme, no se ha 

logrado detener la carre:-a armamentista nuclear, ya que los países poseedores de 

este tipo de armamento han incumplido los compromisos adquiridos en dichos 

tratados, lo que incrementa el riesgo de una detonación accidental o de un error de 

cálculo. 

Para fi nalizar su argumentación, la legis adora fi rmante destaca el papel de los 

parlamentarios en crear las condiciones adecuadas para conducir al desarme, 

particularmente, apoyar en el proceso de ratificación del tratado y acoger medidas 

n<Jcion;:¡les de implementación, incluye:1do en la medida de lo posible, las 

disposiciones del tratado sobre el tránsito y f inanciamiento de las armas nucleares, 

Esta segunda proposición que se anoliza conliene lambién dos resolutivos: 

"PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Ur1iún se congralula 

por la adopciór del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. 

SEGUNDO, La Comisión Permanente insta respetuosamente al Gobierno 

Federal a suscribirlo y enviarlo para su ratif'cación, una vez que sea abierto a 

firma." 

Por lo que respecta a la tercera proposición, presentada por la Sen, Diva Hada mira 

Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnsti~uciona l , se 

señala que México ha sicu históricamente un gran prorno:or del desarme nuclea·· y 

la no proliferación de armas. 

La legisladcna promovente agrega q·Je justamente este año se cumplieron 50 años 

de la firma e1 la Ciudad de México del Tr2tado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en América Latina y el Caribe, a lo que se S'Jmó la :)articipación de nuestro 

p¡¡Ís como promotor de la primera zona libre de armas nucleares en un territorio 

densamente poblad:::J (Amér:ca Lat ino y el Caribe).. a l rovés de la negociación y 

adopción del también llamado Tratado de Tlatelolcc, el cual entró en vigor en abril 
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FOD::R LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO OC ACUCflDO PO~ EL QUE LA COMISIÓN fEFM•~ENTE OEL H 
LUNtJi-:.ESO OE LA LINIÓfli MANIFIESTA SU BENEPlÁCITO ;;.OR LAADOPC ÓN Ofl T~ATADO 
PARA LA PROHIEICIÚN DE LAS ARMAS NUCLEAReS Y _A UI.BOR QUE REAUzj ól ESTADO 
ME~ICANO EN" SU PROMOOÚ~; ASIMISMJ. CON PLE~O F.E~PETO A LA DIVISICN DE 
PODERES, EXHORTA A lAS CEPEr\DENCIAS Ofl :;QQlE.RNO ¡:.EOER.AL RESPE:nVAS Pt.RA 

QJE CONTINÚEN COf'l LAS ACC.ONES NECESARIPS A (f(CTO OC QUC SlJS DISPOSICIOrJ[S 

FORVIEN PPRTE DE NUb 1 RO UKIJtMrm LN 1 U JUHILJILO. 

de 1969 y dio ::>rigen al Organismo para la Prohibición de las Armas Nucleares en 

AMérica Latina y el Caribe [OPANAL), con sede en la Ciudad de México. 

En sus argumentos, la senadora iniciarte agrega que el 7 de julio de 2014, la 

Dirección Gereral para la Organización de las Naciones Unidas y el Instituto Matías 

Romero, ambos de la Secretaría de Relaciones Exleriures (SRE), en coordinación con 

el Centro de Estudios James Martin para la No Proliferación y el O·ganismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Ca ribe (OPANAL), 

inauguraron la primera Escuela de Verano sobre Desarme NL'clear y No Proliferación, 

con el objetivo de generar un espacio académico que subraye la importancia del 

desarme nuclear y sus conceptos teóricos, tecnológicos y polílicu~, al L·ernpo que 

permita formar nuevos cuadros de expertos a nive: mundial, que impulsen la causa 

del desarme y coadyuven a los esfuerzos de la ONU para fomentar la educación 

sobre el desarme nuclear y la no prC>Iiferación. 

1:1 punto de acuerdo en cuestión subraya que con estos hechos se ha refrendado el 

compromiso d'plom5tico de México en favor del desarme y la no proliferación 

nuclear y se refuerza el marco jurídi co establecido mediante el Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas Nucleares de 1968 y el Tratado de Tlate lolco. 

La senadora firmante culmina su ex:>osición señalando que el trabajo diplomático 

1 evado a cabo por part e del Estado Mexicaro es emblemático ya que envía un 

mensaje político claro y rotundo de lo inhumano qJe es el uso de las armas 

nuclc<Jrcs, el cu<JI dará visibilidad a los desast res y consecuencias humanitarias del 

armamento nuclear, además de que consolida e nueslro país como womotor de la 

paz mundial. 

Para fi :-~al la presen':e recapitulación, se incluye el texto íntegro de la reso lución 

"ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce y 

celebra la labor que ha tenido la Secretaria de Relaciones Exteriores para 

impulsar y encabezar la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIO NES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DILAMEN CON PUNTO DE ACU(J1DO POn CL QU!: lA COMISIÓI~ Pt:r'UVANLNT~ DEL H. 

WN<;Kt\U Ut L~ UNIÓN tVlANIFI ESTA SU BEN : PLÁCITO POR lA ADOPCIÓN DL TRP.TI.DO 
P~RA _A PRO~IBICIÓN DE LAS ~RMAS N'JCLE.~RES Y LA LABOR QUE RoAll20 El ESTJ.DO 
MFXICANO FN SU PROM:JCIÓN; ASIMISMO, CD~ PLENO RESPETO A LA DIVISIÓN DE 
PODERES, EXHORTA A LAI DEPENO,NCIAS DEL GOBIERNO FEDERA_ RESPECTIVAS PARA 
QUf CONTIN ÚErJ CON LAS A: CIO 'IE's NECESARIAS.~ EFECl O D E CUE SUS D'SP051CIONCS 

FORM eN PARTE DE NUESTRC ORDENAM ICN 1 U JU KÍUICO. 

Nucleares y la promoción de la paz entre los Estzdos." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública encargados ce la 

elaboración del presente dictamen co inciden en que la adopción, el 7 de julio 

pa!;adu, c~l Tralado de Prohibición de las Armas Nucleares es sin duda un 

motivo de alegría, pues representa un élvance ~1istó rico en las negoci2ciones 

multilat erales sobre desarme r.uclea- y contribuye al anhelo que 

compartimos con la mayoría de las naciones del mundo de vivir en un mundo 

seguro y en paz. 

2. De lo misma manera, este órgano dictam:nador está de acuerdo con las y los 

promoventes que ~ 1 Tratado ref~rido contribuirá a generar un ambiente de 

estabilidad internacional y a redL1cir :ensiones con el f in de establecer un 

espacio para el diá logo y dar una mayor confianza entre naciones en materia 

de desarme nuclear, al tiempo que puede contribuir a unificar posiciones en 

l;;¡ materia, por su naturaleza mult ilatera l tiene mucha fuerza. 

3. Léi Comisión que dictamina da cuenta de la misma manera que México ha sido 

un activo promotor del de::;arm~ nucl~ar, d~ lél paz y seguridad 

internacionales, así como la solución pacífica de controversias, siguiendo sus 

principios de política exterio r. Muestra de el lo fue el ¡:::apel jugado por nuest ro 

país en las negociaciones internacionales que dieron origen al Tratado sobre 

la No Prol iferación de las 1\rmas Nucleares, e: cua l estableció una primera 

zona libre de armas nucleares reconocida por Naciones Unidas. 

4 . Las y los legisladores encargados de la dictaminación concuerdan con el 

espír itu de la proposición bajo análisis en el sentido de que el desarme nuclear 

es un asunto urgente, pues la sola presencia de las armas nucleares 

rPpresent a un riesgo para la humanidad y S L.' uso es contrario a los principios 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIC"AI~EN CON PUNTO DE ACUeRDO POR El QUE LA COrviSÓfJ PERMANENT; DEL H. 

CONGRESO DE L.~ UNIÓ\1 Mt.NIFIESTA SU BEN::PLÁ:::tTO PORlAAOOPCIÓ\l DL TRATADO 

PARA lA PF.OHIBIOÚ~ DE lAS ARM.~S NIJCLE.~RES Y lA lABOR QUE ReALIZÓ EL ESTADO 

MEXIC4NO EN SU P~CMOCIÓN; ASIMISMO, CON FLENO RESPETO A LA DIV ISION DE 

PODEF.ES, EXHORT4 A lAS OEPENDENCI~S DEL GOBIFRNO FFflFRAI PF~PFrTIV~~ PARA 

QUE CJNTI,ÚEtJ CON I,A$ ACCIO%$ rJECESARihS A EFECTO DE QUE SUS DISFOSICIONES 

FORMEN PARTE Df NJESTRO ORCEN AMIENTO JUR'01:0. 

de distinción y proporcion<Jiid<Jd del Derecho Internacional Humanitario. 

5. La dictaminador;:¡ reconoce tLlmbién el ¡:¡comp<Jñamiento y apoyo que los 

legisladores mexicanos dieron al proceso de negociación y adoxión del 

tratado referido, gracias a su participación en diversos foros parlamentarios 

como la Unión lnte~parlamentaria (UIP} y Parlamentarios por la No 

Prolife-aciór y el DesarmP (1-'NNIJ, por sus siglas en inglés). 

6. En el mismo sentido, la dictaminadora reconoce el papel que puede y debe 

tener el H. Congreso de la Unión y sus miembros p<lr<J contribLir a los 

esfuerzos para el desarme y la no proliferación, ya sea apoyando la 

implementación de los tratados internacionales y acuerdos globales que se 

adoptan en la materia, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de 

Derecha a oromovienda la adhesión a compromisos internacio'1ales. 

7. Fn estf' orr.lf'n r.lf' ideas, esta Comisión dictaminadora coincide plenamente en 

manifestar su beneplácto por la adopción del Tratado mult icitado y por J¡¡ 

labor que el Estado Mexicano llevó a cabo en su promoción y considera 

oportuno asimismo exhorta ~ a las dependet"cias del Gobierno Federal 

respectivas para que conti:1úen con las acciones necesarias a efecto de 

r.on~inuar con el proceso de suscripción y ratificación. 

8. Fn este ordf'n de ideas, el órgano dictaminador está de acuerdo en que la 

Comisió1 Permanente del H. Congreso de la Unión debe pronunciarse para 

reconocer y respaldar a la comunidad int ernacional por la fir11a del Tratado 

multicitado y enviar así un mensaje claro sobre las consecuencias y los riesgos 

que las armas nucleares representan. 

9. Finalmente, y en este orden de ideas, el órgano encargado de la presente 

dicta mi nación propone la redacción df' un rf'solutivo ~on el f in de cumplir con 

objeto de englobzr las distint as propuestas formu l¡:¡d¡:¡s por lus y los 

legisladores promoventes. 
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COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUE~CO POR El QUE lA COMISIÓ~ ~ERMANENTE DEL H. 
CO'IGRESO DE LA UNIÓN MANIFIEST.~ SU BENEPLÁCITO POR LA ADOPCIÓN DEL TRATADO 

PARA LA PROHIBICIÓN Df LAS ARMAS NUC.EARES Y LA LABJR CUE REAlllO El ESTADO 

M EXICANO EN SIJ PROMOCIÓN; ASIMISMO, CON PLENO RESP:TO A LJl DIVISIÓN DE 
POJERES, EXHORT/111 LAS DEPENDENCif$ DEL GOBIERNO FEDERAL RESPECTIVAS PARA 

QUE CONTINÚEN CON LAS ACCION ES NECESARIAS A EFEC-0 DE QUE SUS OIS'CSICIONES 

FORMEN PARTE DE N~ESTROOP.OfNAMIENTOJURIDICO. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manif iesta su 

beneplácito por la adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares 

y la labor que realizó el Estado Mexicano en su promoción; asimismo, con pleno 

respeto a la división de poderes, exhorta a las dependencias del Gobierno Federal 

respectivas para que continúen con las acciones necesarias a efecto de que sus 

disposiciones formen parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes, exhorta a las dependencias del Gobierno Federal respectivas 

para que continúen con las acciones necesarias a efecto de que sus disposiciones 

formen parle de nuestro ordenamiento jurídico. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 25 días del mes de julio de 2017. 
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Di p. Hortensia Aragón castillo 

Sen. María Verónica Martínez 

Dip. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 

Integrante 

Sen. lisbeth Hernández Lecona 
Integrante 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla 

Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN :eN PUNTO DE ACUERDO POR El QUE LA CCMISIÓ~ PE~M"'ErlTE DEL H. 

CONGRE'O DE LA LNIOII MANiiiESTA SU BENEPlACITO 'OR lAADOPC ÚN DEL HATADO 
PAR:I LA PROHIBICIÓN OE LAS ARV1AS NUC.EARES V LA LABOR QUE REALIZ(J EL ESTADO 
MEXICANO EN SU PROMOClÓN; ASIMISMO, CON PLE1\IC RESPETO 4 LA DIVIS.tCN DE. 
PODCnCS1 LXI ORTA A l.A!; DEPENDENCIA$ O(L COOEt\NO rC:CLnAt m:s=-L·::iiVA$ PARA 

QUE CONTINÚEN C.JN LO..S ACCIOr~ES NECESARIAS A EFfCTO DE QJE SUS DISPOSICIOtJES 

FORMEN PARTE DE NUESTRO O'DENAMIENTO JURiDICO. 

PRO 

PRI 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

J~. 
Dip. Benjamín Medrana Quezada 
lntegr<nte 

Sen. Jesús Casillas Romero 
lnt~gr;;nt!'! 

Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández 
lntegran:e 

Dlp. Claudia Sánchez Juárez 
lntegran:e 

Di p. Sofía González Torres 
lntcgr¡¡ntc 

Sen. Benjamín Robles Montova 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
CICTAMEN CON PJNTO DE ACUERDO POR El QUE .A COMISIÓN PERMANENTE OL H. 

CONGRESO Do LA UN ION MANIFIESTA SU BENEPlACITO POR LA ADGPCION DEL TRATADO 
PARA LA PROHIBICIÓN JE LAS ARM~S NUCLEARES Y LA LABJR QUE REALIZÓ EL ESTADO 
MEXICANO E1\J ;u PROMOCIÓN; /\SI MISMO, CON PLENO .~E:SPETO A LA DIV ISIÓN DE 
POOCRCS, [XIIOilTA A .AS DCPD.JDCNCIAS DCl. CODICP.NO rCOEnAL ll.CSPECTIVAS PAllA 
QUE COriJTINUHJ (Q\1 lAS ACCIONES NECESAkiAS A EFEC-0 DE QUE SUS DlSPOSICIONES 

FJRMEN DE NUESTRO ORDENA In lENTO JURiOICO. 

PRI 

PVEM 

PT 

NA 
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2.14. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a impulsar y fortalecer las acciones de promoción 
y respeto de los derechos humanos de personas migrantes, de manera especial en las estaciones 
migratorias y estancias provisionales; asimismo, solicita un informe sobre las acciones y denuncias 
presentadas, en torno a los retenes donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera 57 del 
territorio nacional. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PliNTO llF ACUERDC QUE EXHOFTA AL INSTITUTO NACIONAL 
DE MIGRACIÓN PARA QUE IMPULSE Y FORT.~LEZCA LAS ACCIONES DE 

PROMOCI:JN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONA> 
MIGRI\NTES, DE MANERA ESPECIAL EN l/\5 ESTACIONES MIGRATORIAS V 
tS 1 ArJCIAS I'KOVIS O N A LES Y, EN SU CASO, R:O.A.LICE lAS ACCIONES 

corJCUCENTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y SANCIONEN ACTOS DE 
AUTORIDADES M IGRATORIAS QUE NO CUMPLAN CON oSAS DISPOSICIONES. 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones V de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos v alcance de las propuestas en estudio, asimismo, 

se hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en anál isis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, cstim<:~ procedente analizar y 

dictami n<:~r de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se encuentran en p<:~rte relacionadas 

a la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En sesión celebrada con fecha 2 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentaron cuatro proposiciones con punto de 

acuerdo. 

La primera, que exhorta al Instituto Nacional de Migración a informar de las acciones 

realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional de Migración, 

ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades que se han suscitado 

por abuso y extorsión, a cargo de la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEr~ CCN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHJRTII AL IIJSTITUTO IIIACI01\JAI 

DE MIGRACIÓN PP.RA QUE IMPULSE Y FORTALEZCA LAS .t\CCIONES DE 

PROMOCIDN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS 

MIGR.I\NES, D[ MANE~P. 'eSPECIAL El\ LAS ESTACIONES MIGRATORIAS Y 

EST.I\NOAS PROVISIONAL:> Y, ol\ ~U (A~U, K~ALICE LAS 1\CCIONES 

CONDUCENTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y SANCIONEN ACTOS DE 

AUTORIDADES MIGRATORI.t\S QUE NO (U VI PLAN CON ESAS DISPOSICIONES. 

En segundo lugar, que exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de 

Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar 

investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los derechos 

humanos de los migrantes, a cargo de la Dip. María Victoria Mercado Sánchez, del 

Grupo Parlamcnt<Jrio de Movimiento Ciud<Jdano. 

En tercer término, rJUe exhorta al Instituto Nacional de 1\~igración a fortalecer las 

estaciones migratorias y estancias provisionales de los cst<Jdos de Guerrero, 

Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, en materia de derechos humanos, a 

corgo del Di p. Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

En cuarto término, que exhort<J <1 l<l Sccrct<JrÍ<l de Gobern0ción a dar seguimiento 

con pleno respeto de los derechos humanos de las 178 personas migrantes 

encontradas en Veracruz, del Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del 

Part ido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R23A.-4663, No. CP2R23A.-4323, No. 

CPZRZ3A.-4714 y No. CPZR23A.-4720, respectivamente, la Mesa Directiva de la 

Comisión Pcrm<Jnente, dispuso que las Proposiciones de referencia se turnaran a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La primera proposición, presentada por la diputada Ruth Noemí Tíscareño del Grupo 

Parlamentario del PRI, menciona que en los últimos días se han intensificado en 

diversos medios de comunicación las quejas de la población por presunto<; trCltos 

indignantes y despojos en el retén conocido como " Los Pocitos", ubicado en la 

carretera 57, México-Laredo, en el tramo M;ltehuélla-Saltillo, y que se encuentra a 

cargo de agentes del Instituto Nacional de Migración (IN M). 

La proposición en comento agrega que entre las situaciones irregulares que se han 

reportado con motivo en el proceso de revisión de la documentación, está que al 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CCN PUNTO JE ACUERDO QUt tXHURTA AL INSTITUTO rJACIDrJAL 
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momento de abordar los autobuses de pasajeros, los presuntos agentes del INM 

solicitan a los usuarios les faciliten sus carteras para revisión, y cuando éstas son 

regresadas a sus dueños, presentan di nero fal tante. 

En el documento que se analiza, la legisladora promovente añade que a las 

in conformidades mencionadas se han sumado quejas y denuncias formales ante la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la Procuraduría General de 

la República (PGR), por lo se hace irnpostergable un informe pormenorizado por 

parte deiiNM respecto del funcionamiento de los retenes, de manera particular, con 

relación al arriba señalado. 

La promovente informa que en días pasados se reali zó un "Foro de Atención al 

Migrante" en San Luis Potosí, convocado por la Comisión de Migrantes del Congreso 

del Estado, en el cua l se presentaron testimonios directos de víctimas de abusos de 

presuntos <:~gentes deiiNM, los cua les se relacionan principalmente con extorsiones 

que sufren los connacionales que arriban en su t ránsito al interior del país. 

De la misma manera, la proposición en comento agrega que el INM puso en marcha 

recientemente el operativo "Verano 2017" del programa paisano, a partir del12 de 

junio y hasta el 17 de agosto, con el propósito de brindar atención durante su 

ingreso, tréSnsito y s<Ji ida del país, a cerca de 4 millones de con nacionales residentes 

en Estados Unidos y Canadá, que se prevé lleguen a México durante este periodo 

vacacional. Se informa también que a la fecha han sido instalados 183 módulos de 

atención y 238 puntos de observación en 158 ciudades, 245 municipios, aeropuertos 

internacionales, centrales de autobuses, carreteras, casetas de peaje, así como 

establecimientos comerciales. 

En este orden de ideas, la legisladora iniciante solicita un informe detallado respecto 

de la oper<Jción de los retenes arriba mencionados, del personal que los está 

rea lizando, de las respuestas a las quejas que se han presentado, y sobre todo, del 

seguimiento a los asuntos que ya se están ventilando ante la CNDH y ante la PGR. 
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Para finalizar la presente recapitulación, se incluye el resolutivo original considerado 

por la legisladora del Partido Revolucionario Institucional: 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

Instituto Nacional de Migración, a que envíe un informe pormenorizado de las 

acciones realizadas en los retenes donde operan agentes del Instituto Nacional 

de Migración, ubicados en la carretera 57, derivado de las inconformidades que 

se han suscitado por abuso y extorsión." 

En el caso de la segunda proposición con punto de acuerdo, presentada por la Dip. 

María Victoria Mercndo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ésta 

se refiere igualmente al delicado asunto de la violación de los derechos humanos de 

los migrantes por parte de las autoridades del Estado. 

En sus argumentos, la diputada inicíante sostiene que los migrantes son un grupo 

vulnerable al que se le violan sus derechos humanos, día con día, recibiendo 

agresiones, lesiones y humillaciones, por parte de 1<:~ población en general e incluso 

de la<; autoridades encargadas de salvaguardar su integridad. 

La legisladora proponente advierte que los migrantes se ven en la necesidad de dejar 

el lugar donde viven, sus bienes, con el deseo de lograr el anhelado sueño <:~mericano, 

con la finalidad de obtener un;¡ mejor estabilidad económica, mayor a la que tenían 

en sus países de origen. 

Manifiesta asimismo que en su peregrinar los migrantes corren diferentes riesgos 

para poder cruzar la frontera; falta de comida, agua, así como la tensión de que las 

autoridades migratorias los encuentren y detengan, impidiendo su camino y 

retornándolos a su países de origen. 

El documento bajo revisión añade que los migrantes son un sector vulnerable en la 

sociedad ya que, debido a sus condiciones sociales, económicas, culturales o 

psicológicas, pueden sufrir diversos maltratos y violaciones a sus derechos humanos. 
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Se agrega que desde el punto de vista cultural, la vulnerabilidad se relaciona con 

estereotipos, prejuicios, racismo, xenofobia, ignorancia y discriminación, que 

tienden a desv<Jiorizar a los migrantes. 

la legisladora promovente señai<J t<Jmbién que la vulnerabilidad de los migrantes 

está en gran medida construida por políticas migratorias restrictivas, que coartan el 

derecho a la movilidad y por la bnj<J c;:~pacida d institucional de los Estados para 

garantizar la seguridad humana de las personas que transitan o residen en un 

territorio ajeno al que pertenecen. 

La proposición añade que lamentablemente en muchas octJsiones son las mismas 

autoridades las que cometen abusos, humillaciones, agresiones y violaciones a los 

derechos humanos de los migrantes, ¡:¡ pcsJr de que su principal atribución, es 

cuidar, proteger, ayudar, salvaguardar la integridad de las y los migrantes y 

brindarles el apoyo. 

La diputada finaliza su exposición añadiendo que como resultt:~do de las políticas de 

control migratorio así como de la est rategia de seguridad implementada por el 

gobierno mexicano, los migrantes han quedado ahora más vulncrnbles a conductas 

ofensivas por parte no solo de las diversas autoridades del Estado, sino también a 

abusos por parte del crimen organizado. 

Esta segunda proposición que se analiza contiene también un único resolutivo: 

"Único.- Se exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de 

Gobernación y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de 

iniciar investigaciones y sancionar a toda autoridad migratoria que viole los 

derechos humanos de los migrantes." 

Por lo que se refiere a la tercera proposición, presentada por el Dip. Norberto 

Antonio Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, ésta se vincula igualmente con la violación a los derechos humanos de 
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ESTANCIAS PROVISION~HS Y, EN SU CASO, REAJCE LAS ACCIONES 
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las personas migrantes, particularmente a las que tiene luga r en las estaciones 

migratorias y estaciones provisionales en nuestro país. 

El legislador inicia su exposición señalando que la tortura es una prcíclica abominable 

que ha llegado n grndos inimaginables de crueldad y de atrocidad y que representa 

una violación flagrante a los derechos humanos y a la dignidad de la persona 

humana. 

El promovente informa que con fecha 29 de septiembre de 2016, la CNDH emitió el 

Informe 7/2016 sobre Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales (EMEP) en los 

estados de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, 

sobre los 10 lugares de detención visitados bajo la cornpelencia deiiNM, y en el cual 

se señalaron 56 situaciones que constituyen factores de riesgo en materia de tortura 

o maltrato. Se añade que como resultado de las visitas de seguimiento se constató 

que, del totn l de situaciones observadas, 18 fueron atendidas, 10 presentan avances 

encaminados a su atención y 28 aún persisten. 

La proposición en comento agrega que la presencia de un número creciente y 

acumulado de personas que trunsitnn por territorio mexicano para dirigirse hacia 

Estados Unidos constituye el origen de un problema grave y acucian te en materia de 

Derechos Humanos, ya que la inmigración de indocumentados centroamericanos en 

México es un tipo de migración forzada, y en su trayecto se ocurnpaña de atentados 

contra In seguridad y la vida misma de los migrantes, así como asa ltos, violaciones, 

extorsiones, secuestros, detenciones, deportaciones, asesinatos, explotación laboral 

y sexual, inseguridad y exclusión. 

El documento señala que el número de centroamericanos en tránsito por el país 

aumentó de 109,000 personas en 1995 a 179,800 en el2005, siendo las personas de 

nacionalidad guatemnlteca (46.30%) y hondureña (31.70%), con mayor presencia en 

el último año, según datos del INM, aunque otros estudios sugieren que las cifras 

pudieran ser mayores. 
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El legislador iniciante añade asimismo que la migración transnacional irregular 

representa una dt: las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado en 

México y en la región debido al cada vez mayor involucra miento de organizaciones 

criminales en el negocio de la migración irregular por los altos beneficios económicos 

que genera, en comparación con el bajo nivel de riesgo y los altos niveles de 

impunidad que implican para las organizaciones crimina les la comisión de delitos en 

contra de las personas migrantes. 

Con base en lo anterior, argumenta finalmente el iniciante, es prioritario que se 

subsanen las 28 observaciones señaladas en el informe sobre EMEP en los estados 

de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, y sobre los 

10 lugares de detención visitados bajo la competencia dellNM, y que representan el 

50% de situaciones observadas, y constituye un riesgo latente que se cometan actos 

de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las estaciones 

migratorias en varios estados del país. 

En este orden de ideas, se incluye el texto del único resolutivo contenido en la 

proposición. 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

Instituto Nacional de Migración, para que disponga lo necesario a fin de 

fortalecer las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales de los estado~ de 

Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, en materia de 

Derechos Humanos." 

En la Proposición presentada por el Dip. Felipe Reyes Álvarez, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrótica argumenta que la f rontera 

sur, colinda con Guatemala y Belice (mide mil 149 kilómetros), está totalment e 

desprotegid<J y registr<J al menos 704 cruces clandestinos que permiten el flujo de 

migrantes y droga. A lo largo de esta extensa franja, solo hay 11 cruces formales con 

presencia de representantes de autoridades migratorias en ambos lados. 
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Además que el aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las 

constantes violaciones a los derechos de los migrantes y las políticas de control 

migratorio, ocupan la mayor parte del trabajo de los gobiernos, la sociedad civi l y la 

academia de México y Centroamérica, así como de organismos internacionales, en 

lo relativo a la migración de tránsito por México. Los enfoques que han prevalecido 

sobre migración internacional hasta hace poco años, se han centrado en el origen y 

destino de la rnigración, y no en los procesos de desplazamiento de las personas. 

Precisa que el pasado 29 de julio en el municipio de Ozuluama, Vera cruz autoridades 

del instituto Nacional de Migración rescataron a 178 personas migrantes 48 menores 

de edad, 14 de ellos no acompañados entre las personas centroamericanas se 

ubicaron, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y una persona de Nicaragua, 

que fueron abandonados en un camión sin agua ni alimento por presuntos 

traficantes de personas, en su trayecto para llegar a Estados Unidos. 

Finalmente, propone los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a través del titu lar del 

Instituto Nacional de Migración, p<lr<J que dé particular seguimiento a la 

situación de las 178 personas migrantes encontradas en Veracruz, y brinde la 

ayuda humanit<Jri<~ y atención médica necesaria para su recuperación dentro 

de los albergues del INM v del DIF. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a Través del Instituto 

Nacional de Migración, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, por medio de 

su red Consular y a la Comisión de Derechos Humanos, para que en conjunto 

y en el ámbito de sus competencias rea licen las acciones necesarias para 
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garantizar, el respeto pleno a los derechos humanos y a brindarles la 

protección adecuada conforme a los estándares internacionales de derechos 

humanos a las personas migrantes centroamericanas que se encuentran 

dentro de nuestro territorio nacional. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de Gobernación para que a través del 

Instituto Nacional de Migración earanticen la no detención de los menores 

acompañados y no acompañados en estación migratoria y su traslado <J I<J 

instancia correspondiente del DIF para su cuidado integral con pleno respeto 

al interés superior de la niñez y sus derechos sean protegidos de form<J 

efectiva." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coinciden en la urgente 

necesidad de atender y prevenir las distintas formas de violación a los 

derechos humanos de las personas migrantes en el país. 

2. Esta dictaminadora está de acuerdo en el mismo sentido en que la 

vulnerabilidad de las personas rnigrantes, como sujetos de derechos 

humanos, es de naturaleza estruct ural y cultural, lo cual deriva de una 

estructura de poder, en la esta población, como no ciudadanos, carecen de 

capacidad para incidir en las normas y en su aplicación para modificar el 

estatus qua de falta de protección en el cual se encuentran. 

3. En este sentido, el Congreso de la Unión no debe ser ajeno a los abusos que 

pudieran presentarse en contra de las personas migrantes en tránsito, sean 

connacionales o extranjeros, y debe contribuir, en el marco de sus 

atribuciones, a tratar de evitar extorsiones y robos contra ciudadanos, ya sea 

en los puntos de revisión o en las estaciones migratorias de toda la república. 
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4. La dictaminadora reconoce asimismo que la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de la 

Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, mediante resolución 57/199 del 9 de énero de 2003, el cual fue 

ratificado por el Senado de la Repúbl ica e111 de abril de 2005 y entró en vigor 

el 22 de junio de 2006. 

S. De la m isma manera, la Comisión que dictamina observa que el Instituto 

Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la 

administración pública federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, 

que tiene como objetivo, atender a migrantes mexicanos y extranjeros en su 

paso por territorio nacional, así como en las estaciones migratorias y centros 

de detención, poniendo acento en su compromiso de sa lvaguardar su 

integridad con pleno respeto a sus derechos humanos, respetando la 

integridad de los mismos y sus bienes. 

6. Quienes dictaminan reconocen las importantes tareas que lleva a cabo el 

Instituto Nacional de Migración para la seguridad del país, pero al mismo 

tiempo, da cuenta que debe subrayarse que su operación debe estar en el 

marco de la ley y que cualquier i rregu laridad debe atenderse de inmediato. 

7. En este orden de ideas, esta Comisión dictaminadora respa lda las propuestas 

de los promoventes pues la violación de los derechos humanos de los 

migrantes en tránsito en México es un asunto al que el Poder Legislativo 

Federal ha dado puntual seguimiento, específicamente, para que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, promuevan, respeten, 

protejan y garanticen el derecho de toda persona a que se respete su 

integridad personal, prutegiéndosele contra cua lquier acto de tortura y otro 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

8. En este orden de ideas, la dictaminadora coincide plenamente con los 
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promoventes en que México en que es prudente solicitar información a las 

autoridades competentes sobre las acciones realizadas en los retenes donde 

operan agentes migratorios, particularmente en la carretera 57 del territorio 

nacional y en exhortar a las autoridades competentes a fortalecer las acciones 

de promoción y respeto de los derechos hum<~ nos de personas migrantes, de 

manera especial en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales. 

9. El órgano encargado dP I<J presente dictaminación propone la redacción de 

tres resolutivos con objeto de sintetizar y englobar correctamente l<~s 

distintas propuestas formuladas por las y Jos legisladores promoventes; de 

esa manera exhorta al Instituto Nacional de Migración para que impulse y 

fortalezca las acciones de promoción y respeto de los derechos humanos de 

personas migrantes, de manera especial en las Est<Jciones M igratorias y 

Estancias Provisionales y, en su caso, realice las acciones conducentes para 

que se investiguen y s<Jncionen actos de autoridades migratorias que no 

cumplan con esas disposiciones. 

10. Por otra parte, en ánimo de atender la preocupación manifestada por el retén 

migratorio de la carretera 57, propone solicitar al Instituto Nncional de 

Migración remita a esta Soberanía un informe sobre las acciones y denuncias 

presentadas, contenidas en el presente Dictamen, ocurridos en retenes 

donde operan agentes migratorios ubicados en la carretera 57 del territorio 

nacional; de igual form<J, para el c<~so expres<~do respecto al municipio de 

Ozuluama, Veracruz donde se encontraron a 148 migrantes, propone 

exhortar a esa instancia para que continúe y fortalezca la asistencia y apoyo a 

las personas migrantes centroamericanas que f ueron encontradas en 

situación de abandono en Veracruz, poniendo especial énfasis en Jos menores 

de edad no acompañados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIGAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA Al INSTI-UTO Nll.CIONAL 
DE MIGRACIÓN PARA QUE IMPULSE Y FORTAlEZCA LAS fiCCIONES DE 

PROMCCIÓN Y RESPETO DE lOS DERECHOS HUMANU5 DE PERSONAS 
MIGRANTES, DE MANERA ESPECIAL Et\ LAS ESTACIONES I.AIGRATORIAS Y 
ESTAIKIAS PROVISIONALES Y, El\ SU CASO, REALICE LAS ACCIONES 

mNnllrFNTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y SANCIONEN ACTOS DE 
AUTORIDADES MIGRA":"ORIAS QUC NO CUI!1Plll.N CON ESAS DISPOSICIONES. 

Por las consideraciones antes expuestils, 1<:~ Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permélncnte del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de Migración para que impulse 

y fortalezca las acciones de promoción y respeto de los derechos humanos de 

personas migrantes, de manera especial en las Estaciones Migratorias y Estancias 

Provisionales y, en su caso1 realice las acciones conducentes para que se investiguen 

y sancionen actos de autoridades migratorias que no cumplan con esas . 

disposiciones. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, solicita al Instituto Nacional de M igración remita a esta 

Soberanía un infmme sobre las acciones y denuncias presentadas, contenidas en el 

presente Dictamen, ocurridas en retenes donde orPran agentes migratorios 

ubicados en la carretera 57 del territorio nacional. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de M igración para que continúe 

y fortalezca la asistencia y apoyo a las personas migrantes centroamericanas que 

fueron encontradas en situación de abandono en Veracruz, poniendo especial 

énfasis en los menores de edad no acompañados. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 7 días del mes de agosto de 2017. 
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Dip. Marice la Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 

Secretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTD DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSWUTO NACIONAL 
DE MIGRACIÓN PARA QUE IMPULSE Y FORTALEZCA LAS ¡\CCIONES DE 

PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS 

MIGRAIJTES, DE MMJERA ESPECIAL EN LAS ESTACIONES 1-"IGRATORIAS Y 

ESTANCIAS PROVISIONAL:S Y, E~ SU CASO, REALICE LAS .~CCIONES 

CONDU:ENTES PARA QUE SE INVESTIGUEN Y SANCIONEN ACTOS DE 
AUTORIDADES MIGRATORIAS QU;ó NO CUMPLAN CON ESAS OISPOSIC O.'JES. 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

Di p. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 

Integrante 

Sen. Usbeth Hernández Lecona 
Integran le 

Dip. Gloria Himelda FéliK Niebla 
Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Benjamín Medra no Quezada 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández 

Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Di p. Sofía González Torres 

Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO CUE EXHORTA AL INSTITUTO NA:IONAL 
o: MIGRACIÓN PARA QUE IMPULSE V FORTALEZCA LAS ACCIONES DE 

~RCMU~IÚN Y KtS~dU lJt LOS DERECHO> HUrVIANOS DE PERSONAS 
tv:IGRANTES, DE ESPECIAL EN LAS ESTACIONFS MIGRATGRIAS '( 

ESTANCIAS '(, EN SU CASO, REALICE LAS ACCIONES 
CONDUCE'HES SE INVESTIGUEN Y SANCIONoN ACTOS DE 

PAN 

PVEM 

Sen. Benjamín Robles Monloya PT 

Integrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 

Integrante 
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2.15. Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar y fortalecer las acciones de prevención de la 
diabetes, incluyendo campañas de información sobre los factores de riesgo que la ocasionan y el riesgo de 
ceguera, poniendo énfasis en niñas, niños y adolescentes. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON " UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A l4 SECRETARÍA DE 

SALUD PARA QUE, EN COOROINACIÓI\ c::m SUS HOMÓLOGAS LOCALES 

IIVPULSEN Y FO.'lTALEZCAI\ LAS ACCIONES DE PRE'JENCION DE L/\ DIABETES, 

INlLUYoNIJU l AMPA ~AS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE 

HI~GO QUE L4 OCASIONAN Y EL RIESGO DE CEGUER~ .• PONIENDO ÉNFASIS 
EN hli\1~.S, NIÑOS Y Ar.OI FSCFNTES. 

A I<J Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las Proposiciones siguientes: 

• Con Puntos de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las 

campañas de concient ización e información sobre la importancia de la 

prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de casos de diabetes 

entre los adolescentes mexic<.~nus. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Sa lud a 

implementar acciones prevent ivas y curativas oportunas y de calidad, a fin de 

evitar ceguera en la población que padece diabetes, así como a establecer 

una campaña informativa permanente de los riesgos de ceguera a 

consecuencia de padecer diabetes. 

Con fundamento en el art ículo 78 tr;~cción 111 de la Constitución Polít ica de los 

Estodos Unidos Mexicanos; de los artícu los 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión. emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de las propuestas en estudio, asimismo, 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA. COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

lJICIAMtN CON I'UNIO LJE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS:CRETARÍA DE 

SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCALoS 

IMPUL)tN Y FORTALEZCAN LASACCIOI\ES DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES, 

INCLUYENDO CIIMPI\FJAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORoS DE 

RIESGO QLE LA OCA$101\AN Y EL RIESGO DE CEGUER!'I, PONIENDO ÉNFI\SIS 

EN NIÑIIS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

se hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de v<:~loroción de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente anali7ar y 

dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se encuentran en parte relacionadas 

a la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 2 de élguslo de 2017 por la Comisión Permanente dE~I 

Honorable Congreso de la Unión, se presentaron Proposiciones con Punto de 

Acuerdo por el exhortan tanto él la Secrelaría de Salud a fo1talecer las campañas de 

concientización e información sobre la importancia de la prevención de sobrepeso y 

obesidad, ante el incremento de casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos 

de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Inst itucional; 

y que exhorta al Sistema Nacional de Salud a implementar acciones preventivas y 

curativas oportunas y de calidad, a fin de evitar ceeuera en la población que padecP 

diabetes, así como a establecer una campaña informat iva permanente de los riesgos 

de ceguera a consecuencia de padecer diabetes, de la Dip. Aracelí Reyes Saucedo, 

del Grupo Parlamentario del Part ido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R23A.-4658 y No. CP2R23A.-4723, 

respectivamente, la M esa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 

Proposición de referencia se t urnara a la Segunda Comisión. 

11 . CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

En el primer asunto, los promovcntes refieren que de acuerdo con el Instituto 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO 0[ ACUeRDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SO.LUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCALES 
IMP\.,LSEN Y FORTALEZCAN LASACOONES DE P~EVENCIÓN DE lA DIABETES, 
INCLUYENDO CAMPANAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE 
RIESGO QUE lA OCASIONAN Y El ~loSGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFASIS 

EN NINO.S, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuest ro país la diabetes mellitus es la 

segunda causa de mortalidad con 98 mil 521 casos al año, sólo det rás de las 

enfermedades del corazón (128 mil 731). Dicha cifra se torna más grave al ver que a 

pesar de las múltiples acciones realizadas en la actual administración en materia de 

prevención, d iagnóstico oportuno y atención, los casos se ha incrementado en los 

últimos años. Mientras que en 2012 la cifra fue de 85 mil 055, en 201311egó a 89 mil 

459 y para 2014 de 94 mil 029. 

Sobre el particular, precis<~n que una cuestión que llama la atención es que en fechas 

recientes en diversos medios de comunicación se ha dado a conocer que en México 

se tiene registrado un incremento en el número de casos de diabetes entre 

adolescentes, situación que hace necesario el establecimiento e impulso de acciones 

encaminadas a erradicar con el panorama advertido. Bajo esta tesitura, lo primero 

que debemos advertir es que la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que 

la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 

insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 

produce. Igual de importante es señalar que su principal efecto es el aumento del 

azúcar en la sangre y que hay diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2 y diabetes 

gestacional. 

La diabetes de tipo 1, se caracterizada por la ausencia de síntesis de insulina y 

requiere la administración diaria de esta hormona. Todavía se desconocf> que la 

causa y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Entre sus principales 

síntomas están: excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de 

peso, trastornos visuales y cansancio (los cuales pueden aparecer de form<~ súbita). 

La diabetes de tipo 2, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar 

eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la 

inactividad física y constituye la mayoría de los casos mundiales; hasta hace poco 

sólo se observaba en los adultos, pero en la actualidad también se manifiesta en 

menores de edad. Debido a que sus síntomas pueden ser similares a los de diabetes 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUC EXIIOilTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD PAR!\ QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCALES 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE FREVENCIÓN DE LA DIABEES, 
11\CLUYENDO CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE 
RIESGO QUE LA OCt..SIONAN Y CL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO É\IFASIS 

EN NIÑAS, NI NOS Y ADOLESCENTES. 

tipo 1 (con frecuencia menos intensos), su diagnóstico suele ser después de varios 

años de evolución, cuando han aparecido complicaciones. 

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se presenta por 

primera vez durante el embarazo. Las mujeres en este supuesto corren mayor riesgo 

de sufrir complicaciones en el embarazo y el parto, por ot ro lado, tanto ellas como 

sus hijos son más susceptibles de p<:~decer diabetes tipo 2 en el futuro. 

Por lo que respecta a la problemática que motiva el presente punto de acuerdo, en 

principio debemos destacar que eiiNEGI indica que en nuestro país hay 30.6 millones 

de jóvenes (25.7% de la población total); y por olro lado, señala que uno de los 

problemas de salud crónico-degenerativos con presencia en este sector poblacional 

es la insuf iciencia renal crónica (17% del total de egresos hospitalarios por esta 

afección a nivel nacional), padecimiento del que la diabetes mellitus es una de sus 

principales causas. 

Para dimensionar la presencia e impacto de la diabetf's f'n México, es oportuno 

referir que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio 

Camino 2016 (ENSANUT MC 2016), 9.4% de la población mexicr~na padecen diabetes 

y cada vez, resulta más común conocer de casos en jóvenes. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para en el marco de sus 

atribuciones y en coord inación con sus homólogas en las 32 entidades 

federativas, impulse campañas de concientización e información sobre la 

importancia de la prevención de sobrepeso y obesidad, ante el incremento de 

casos de diabetes entre los adolescentes mexicanos." 

Por lo que hace a la segunda Propoisión, la promovente refiere a que la Encuesta 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD PARA QUE, EN COORDINI\CIÓI\ CON SUS HOMOLOGAS LOCALES 
IMPULSEN\' FORTALEZCA \J LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES, 
INCLUYENDO CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE 
RIESGO QUE LA OCASIONAN Y EL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNF/1$15 

EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES:ENTES. 

Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 exploró el estado de la diabetes 

en la población mexicana mayor de 20 años de edad. Se encontró que la prevalencia 

de diabetes en el país pasó de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016. Es decir, en México se 

estima que al menos 10.6 millones de personas viven con diabetes. Sin embargo, por 

cada individuo diagnost icado, hay otro que no lo sabe. Esto resulta sumamente 

preocupante, toda vez que los porcentajes m6s altos en diabetes son en edad 

productiva (de los 40 a los 67 años) 

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, precisa que el 14 por ciento de los 

adultos en México tiene diabetes. Esta es la principal causa de muerte en el país. Se 

estima que podrían ser casi 90 mil muertes por año. Algo que no se aprecia 

correctamente, es que muchas de estas muertes, además de ser prematuras, son 

precedidas por un periodo largo de discapacidad severa y costosa. La diabetes es la 

primera causa de ceguera prevenible en el adulto en edad productivi:l, l<l primera 

causa de insuficiencia rena l terminal, la primera causa de amputaciones no 

traumáticas y la principal causa de infartos al miocardio. 

Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social {IMSS) dos de cada cinco 

pacientes desarrollan ceguera porque no t ienen un control adecuado de la 

enfermedad. Por lo tanto, pueden presentar diversas complicaciones visuales¡ como 

cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. Tales problemas suelen presentarse sin 

causar molestias o síntomas evidentes. Sin embargo, con un diagnóstico y un 

tratamiento tempranos es posible evitar la pérdida de la visión en más del 90 por 

ciento de los CiJsos. De iJcuerdo al Centro de Oftalmología Diabética, en la población 

con diabetes, la catarata afecta en mayor proporción, de hecho, puede considerarse 

que el tot<:~l de los pacientes Vil a des<:~rroiiJriJ en algún momento de su vida. A su 

vez, el glaucoma es 10 veces más frecuente que en las personas sanas y la retinopat ía 

diabética se presenta en individuos con larga evolución de la enfermedad. 

La falta de cultura en salud es la causa de que las personas no se informen a tiempo, 

pero resulta más grave que los médicos de primer contacto carezcan de los 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNiO DE ACUE~DO QUE EXHORTA A LA SECREfi'.RiA DE 
SALUD PARA QUF, FN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCALES 
IMPULSEN Y FORTAlEZCAN lAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES, 
INCI UYFNOO CAMPAÑ.AS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE 
RIESGO QUE lA OCASIONAN Y EL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFASIS 
FN NIÑAS, NIÑOS Y .ADOLESCENTES. 

conocimientos necesarios y no los canalicen oportunamente con el especialista 

indicado. Cuando los afectados llegan a la consulta con el oftalmólogo se encuentran 

en etapas intermedias o avanzadas, por lo que en muchos casos queda poco por 

hacer. 

Af irma quue la clave siempre será la prevención y ésla se obtiene a través de una 

revisión regular, comida saludable y el ejercicio; el sedentarismo, sobrepeso, 

obesidad y niveles altos de colesterol, así como la hipertensión, e.stán sumamente 

ligados al desarrollo de la diabetes y a la ceguera por causa de esta. Poe ello resulta 

fundamental, desarrollar campañas informativas a fin de que las personas que viven 

con esta enfermedad reciban tratamiento, así como de los riesgos que implica no 

seguir el tratamiento recomendado como la ceguera. 

Finalmente, la ProposÍCión contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero. La Comisión Permanente exhorta al Sistema Nacional de Salud a 

implementar acciones preventivas y curativas oportunas y de calidad, a fin de 

evitar ceguera en la población que padece diabetes. 

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud a 

establecer una campaña informativa permanente de los riesgos de ceguera a 

consecuencia de padecer diabetes, privilegiando en todo momento la salud 

de la población. 

111. CONSIDERACIONES 

l. las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la que uno 

de los principales problemas de salud pública que aqueja a nuestro país es la 

diabetes y los padecimientos que de ella se derivan, entre ellos la ceguera, 

causado principalmente por el sobrepeso y la obesidad. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CDN PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE 
SAlUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCAlES 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES, 
INCLUYENDO CAMPAÑAS DE II'IFORMACI(JN S06Ri' LOS FACTORES DE 
RIESGO QUE LA OC!\SIONAN '1 El RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFAS:S 
EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

2. México se encuentra en un proceso de desarrollo y de cambios 

socioculturales acelerados, en gran medida asociados a la apertura a 

mercados internacionales. Estudios recientes revelan que la obesidad va en 

franco ascenso, esta situación se _le ha relacionado con ILls transiciones 

demográfica, epidemiológica y nutricional, que nos explican cambios 

importantes en li1 cultura Lllimentaria de nuestro país. Según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, 72.5% de la población 

Lldulta t iene sobrcpcso u obesidad. 

3. Otros factores asociados son la adopción de estilos de vida poco saludables y 

los acelerados procesos de urbanización en los últimos años. Se considera que 

la obesidad en nuestro país es un problema de salud pública de gran 

magnitud, que tendrá implicaciones económicas, sociales y de salud a 

mediano y largo plazo. Es importante aplicar estrategias de educación 

nutricional, destinadas a promover formas de vida saludables, considerando 

la cultura alimentaria, así como aspectos del desarrollo social y económico. 

4. En México se ha documentado uno de los incrementos más rápidos en el 

mundo de sobrepeso, obesidad y sus enfermedades asociadas. Este 

fenómeno constituye uno de los grandes retos a .los que debe enfrentarse el 

sistema de salud mexicano. La obesidad es el principal factor de riesgo para 

el desarrollo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión 

arterial, dislipidemias, enfermedades osteoarticulares y ciertos tipos de 

cáncer. Las consecuencias de las enfermedades crón icas asociadas al 

sobre peso y la obesidad van más allá de la salud, impactando la productividad 

y desarrollo económico del país, aumentando los costos directos e indirectos 

de ·tratar dichas enfermedades. 

5. La epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes en México, una de las 

mayores en el mundo, es resultado de que se ha permitido el deterioro de 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUC CXIIORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCALES 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LASACCIONCS OC PREVENCIÓN DE LA DIABETES, 
INCLUYENDO CAMPANAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES DE. 
RIESGO QUE LA GCASION!\N Y CL RICSGO DE CEGUERA, rONIENDO ÉNFASIS 
EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

nuestros hábitos alimentarios convirtiéndonos en los mayores consumidores 

de refrescos, pastelillos, sopas instantáneas: de comida chatarra en general. 

6. En noviembre del año pasado, la Secretaría de Salud declaró Emcrgenci~ 

epidemiológica por sobrepeso y obesidad, así como por diabetes mellitus. 

Debemos tener presente que la emergencia sanitaria en la que se encuentra 

el país debido a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes así como el 

reto que implica para el sistema de salud, demandan un<:~ ~cción decidida para 

fortalecer la capacidad del Estado de cumplir con su responsabilidad 

primordial que es la de proteger a la población. 

7. En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2016 se evaluó la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños. adolescentes y adultos. Estos 

resultados variaron según sexo (masculino o femenino} y lugar de residencia 

(zona rural o urbana). El sobrepeso y la obesidad en mujeres presenta un 

aumento respecto a cifras de 2012, en los tres grupos de edad, el cual es 

mayor en zonas rurales que urbanas. En la población masculina adulta el 

sobrepeso y obesidad aumentó en zonas rurales (de 61.1% en 2012 a 67.5% 

en 2016) mientras que se estabilizó en zonas urbanas, en las que se mantiene 

en un nivel elevado {69.9%). Tres de cada 10 menores padecen sobrepeso u 

obesidad (prevalencia combinada de 33.2%). En 2012, la prevalencia en este 

grupo de edad era de 34.4%. En esta última medición se observa una 

disminución significativa del sobrepeso en niños varones. Se observa un 

incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobre peso y obesidad 

en zonas rurales en ambos sexos. 

Casi 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad (prevalencia 

combinada de 36.3%}. En 2012, esta cifra era de 34.9%. En mujeres 

adolescentes, se observó un aumento del 2.7 puntos porcentuales en 

sobrepeso, alcanzando un nivel de 26.4%. La prevalencia combinada de 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA CE 
SALUD PARA QUE, EN COORDII\ACIÓN COl\ SUS HOMÓLOGAS LOCALES 
IMPULSEN Y FOR-ALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓr~ DE LA DIABETES, 
INCLUYENDO CAMPAi\'AS DE 11\FORMACIÓI~ SOBRE LOS FACTORES CE 
RIESGO QUE LA. OCASIONAN Y EL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFASIS 
EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

sobrepeso y obesidad en mujPres adolescentes fue de 39.2%. En hombres 

adolescentes se presenta una reducción, de 34.1% a 33.5% en prevalencia 

combinada. Siete de cada 10 adultos (prevalencia combinada de 72.5%) 

continúa padeciendo exceso de peso (sobrepeso u obesidad) respecto a la 

cifra de 2012 de 71.2%. Se observa un aumento en las cif ras de sobrepeso y 

obesidad en mujeres adultas (prevalencia combinada de 75.6%). Este 

incrementa es mayar en zonas rurales (aumento de 8.4%) que en zonas 

urbanas (aumento de L6%). En hombres adultos (prevalencia combinada de 

69.4%) se observa un incremento continuo en zonas rurales, en el que la 

prevalencia de sabrepeso y obesidad {67.5%) aumentó 10.5% respecto a 

2012. 

8. La dictaminadora destaca que es una enfermedad crónica que se produce 

cuando el páncreas no genera insul ina suficiente o el organismo no la utiliza 

eficazmente, ha alcanzado proporciones epidémicas y su impacto seguirá 

creciendo en los próximos años, principa lmente por el aumento de In 

obesidad, uno de los factores de riesgo más importantes. Según un informe 

de la Orgnnización Mundinl de b Snlud, el número de personas con este 

padecimiento en el mundo se ha multiplicado entre 1980 y 2015, hasta llegar 

a los 415 millones de casos en 2015. Desde el año 2000, la diabetes mellitus 

en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda ent re 

los hombres. En 2015, esta enfermedad causó cerca del 14% de los decesos 

registrados en el país. México en el sexto lugar de países que tienen mayor 

índice de enfermos por diabetes, después de China, India, Estados Unidos, 

Brasil y Rusia. Sin embargo, a nivel La tinoamérica, México es el país con mayor 

número de fallecimientos por diabetes. La prevalencia de diabetes en el país 

ha aumentado notablemente en los últimos 35 años, al pasar de un 6% de la 

población hasta 11% en 2015. Teniendo como principal factor de riesgo 

asociado al desarrollo de la diabetes el sobrepeso, la obesidad y la inactividad 

física. Lo más alarmante es que según datos de la Organización Mundial de la 
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COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DI: ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD PARA QUE, EN COORDIN.O.CIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCAU:S 
1M PULSEN YFORTALI:ZCAN LAS ACCIONES DE PREV ENCIÓI\ DE LA DIABETES, 
I~JCLUYENDO CAMP!l.ÑO.S DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FI\CTüKtS Ul 
RIESGO QUC LA OCAS!ONAN ~EL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFASIS 
EN ,\JIÑAS, Nlf10S Y ADOLESCENTES. 

Salud, el 33% de los niños y el 70% de los adult os padecen sobrepeso u 

obesidad en México. Dicho sea de paso, producto de los cambios en los estilos 

de vida y particularmente en el modelo de consumo. 

9. El daño no se constriñe a tener una sociedad enferma. Según el Instituto 

Mexicano para la Competitividad, los costos soci<Jies de la diabetes en el país 

ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año. El propio Director del 

Seguro Social ha reconocido que solo I<J di<Jbetes ha consumido casi la mitad 

del presupuesto de la institución, casi 42 mil mil lones de pesos. Los gastos no 

son exclusivos del sistema de salud, un mal como la diabetes puede afectar 

severamente a las finanzas del enfermo y su familia, Aunque depende del tipo 

de padecimiento y en qué etapa se encuentre, ya que este padecimiento 

también puede causar otras enfermedades como hipertensión, ceguera, 

insuficiencia renal, infartos y amputaciones; los costos varían dependiendo 

cada caso. 

10. En ese sentido, es preciso mencionar que la diabetes es la primera causa de 

ceguera prevenible en el adulto en edad productiva. más del 50% de quienes 

padecen diabetes por más de 15 años tendrán posibilidades de desarrollar 

problemas visuales severos con riesgo elevado de volverse ciegos. La diabetes 

es la primera causa de ceguera en los adultos de nuestro país. De acuerdo al 

IMSS dos de cada cinco pacientes desarrollan ceguera porque no t ienen un 

control adecuado de la enfermedad. Por lo tanto, pueden presentar diversas 

complicaciones visuales, como cataratas, glaucoma y retinopatía diabética. 

Tales problemas suelen presentarse sin causar molestias o síntomas 

evidentes. Sin embargo, con un diagnóst ico y un tratamiento tempranos es 

posible evitar la pérdida de la visión en más del 90 por ciento de los casos, de 

ahi que la dictaminadora propone exhortar a la Secretaría de Salud para que, 

en coordinación con sus homólogas locales impulsen y fortalezcan las 

acciones de prevención de la diabetes, incluyendo campañas de información 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD PARA QUE, EN COO~DINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS 1 ()C:AI FS 
IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES, 
INCLUYENDO CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SORRF 1 OS FACTORES DE 
RIESGO QUE LA OCASIONAN Y EL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFASIS 
EN NIÑAS, NIÑOS Y AflOI FSr:FNTFS. 

sobre los factores de riesgo que la ocasionan y el riesgo de ceguera, poniendo 

énfasis en niña~, niños y adolescentes. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relociones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas locales impulsen y 

forta lezcan las acciones de prevención de la diabetes, incluyendo campañas de 

información sobre los factores de r iesgo que la ocasionan y el riesgo de ceguera, 

poniendo énfasis en niñas, niños y adolescentes. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 7 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. María del Pilar Ortega Martin ez 
Secrelilria 

Di p. Hortensia Arasón Castillo 
Secretaria 

sen. Mar ra Verónica Martfnez 
Espinoza 
Integr ante 

Di p. Jasmíne María Bugar ín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lísbeth He rnández Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himeida FéliK Niebla 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COl\ FU 'liTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA D[ 

SALUD PARA QUF, FN C.OORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS LOCALES 

IMFULSEN Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PR: VENCIÓN CE LP. CIABETES, 

INCLUYEI\DO r.AMPAÑAS DE INFORMACIÓI\ SOBRE LOS FACTORES DE 
RIESGO QUE LA OCASIONAl\ Y EL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFASIS 

EN NIÑAS, NIÑOS Y AnmESCENTES. 

PRO 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COrl PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU> HOMÓLOGAS 1 0\.AI FS 
IMPL.LSEN Y LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA DIABETES, 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL DE INFORMACIÓN SOBRF 1 OS FACTORES DE 
COMISION PERMANENTE y EL RIESGO DE CEGUERA, PONIENDO ÉNFASIS 

Dip. Benjamín Medrano Quezada PRI 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

lnteerante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Di p. Sofía Goruález Torres 
Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Integrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas 
Integrante 

PAN 

PVEM 

ADOLESCENTES. 
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2.16. Que exhorta a los gobiernos locales a impulsar y fortalecer las acciones necesarias que garanticen 
la instrumentación de los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES. 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO ~F ACLIERDO QUC EXHOnTA A LU$ GO~IERNOS 

1 OCA.IS PAr.A QUE, EN EL Álv1Bilü Ll< SJ COMPETEN~IA, IMPULSE!\ Y 

fOH 1 !l.LCLC~N LAS ACCIONES NECESMIAS QUE GARAI\ TICW LA 
INSI HUM<NMCIÓN 0:' LOS SISTEMAS lOCf,LES DE PRO-ECC<Ó'I DE LOS 

DERECHOS DE .'1 1~1\S, NIÑOS Y ADOLES::ENTES. 

A la Segunda Comisión de Kelaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fuf' turn<Jdo el Punto de Acuerdo por el que exhorta a los gobiernos dnas----· 

32 entidades federativas a rea lizar las acciones pertinentes a fin de garantizar la 

instrumentación efectiva de los sistemas locales de protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111' de la Constitución Polft ica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 115, 127 y dernás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así corno de los 

artículos SR, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexic;:mos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se real i_za de acuerdo con 1~ siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referid;:¡ Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

2. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

3. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", l¡¡ Comisión expresa los argumentos 

de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de la 

Proposición f"n ¡¡n;ílisis. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEI\ CON PUNTO CE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIER.'JOS 

LOCAL:S PARA QUE. EN EL ÁMBITO )E SU COMPEENCIA, IMf'ULStN Y 
FOR-;-ALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA 

INSTRUMENTACI0\1 DE LOS SIS-EVIAS LOCAL~S DE PRültlUÓN DE LOS 

DmECHOS DE NIÑAó, NIÑOS Y ADOL=SCENTES. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 2 de Agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas ¡:¡ 

realizar las acciones pertinentes a fin de garantizr~r la instrumentación efectiva de 

los sistemas locales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

de los Senadores del Grupo Parlamentario del Pélrtido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R2A.-4706 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes precisan que el pasado 4 de diciembre de 2014 fue publ icado en 

el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se expide la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de reconocer a las 

niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependenr.iil, indivisibilidad y progresividad. 

Refieren que dicha Ley, crea y regula la integración, orgnnización y funcionamiento 

del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de 

gilrantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de este 

sector de la población que h<JyJn sido vulnerados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO De ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 
LO:ALES PARA QLE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, I\!1PULSEN Y 
FORTA_[ZCAN _AS ACCIONES NECESARIAS QUE GARA"TICEN LA 
INSTRUMENTACIÓ" DE LOS SISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓ\1 DE LOS 
DER[CIIOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

Afirman que los Sistemas Locales de Protección tendrán que instrumentar y 

articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional, así como 

garant izar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y 

adolescentes en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, 

institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias 

y entidades de la administración pública local, por lo que es necesario que los 

estados que aún no han instrumentado los Sistemas Locales de Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo lleven a cabo a la brevedad posible, a 

efecto de no dejar atras este conjunto de esfuerzos y proe;ramas y para dar lugar al 

cumplimiento del objetivo fundamental que es la protección integral de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. 

Finalmente, la Proposición contiene el siguiente resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente del h. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosilmcnte il los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, 

en el marco de sus atribuciones, realicen las acciones pertinentes a fin de 

garantizar la instrumentación efectiva de los Sistemas Locales de Protección 

de los derechos de niñas, niños y adoles¡;entes." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públ ica coincid imos en la 

importancia de fortalecer todas aquellas acciones a favor de la 

instrumentación efectiva de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños 

y Adolecentes. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMeN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GO!l iEI1NOS 
LCCALES PARA O.UE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPULSEN Y 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES 1\ECESARIAS QU[ GARANTICEN LA 

INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NI \JOS Y ADOLESCEI\ TCS. 

2. La dictaminadora destaca que existen alrededor de 40 millones de niñas, 

niños y adolescentes mexicanos que viven en México en las siguientes 

condiciones: 

/ El53.8% viven en pobreza y 5.7 millones en pobreza extrema 

/ 6.1 millones no asisten a la escuela 

v' Los adolescentes indígenas son quien mayor deserción escolar 

presentan pues solo 63% ellos asisten a la escuela frente al 83 % 

de población no indígena. 

/ En 2014, 12 mil ni nas, niiios y adolescentes fueron repatriados de 

Estados Unidos 

/ 7 de cada 10 adolescentes c:;ufre de violencia en el noviazgo 

/ Solo el14% de los bebés reciben leche materna 

/ Datos del l:.NSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) 

indican que 1 de cada 3 presenta sobrepeso u obesid<:~d , donde 

México ocupa el primer lugar en obesidad infanti l a nivel mundial 

/ 1.5 millones de niñas y niños presentan desnut rición crónica 

3. Por su parte, la Declaración de los Derechos del Niño, ;:¡doptada por la 

Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1959 establece la 

obligación de los gobiernos p<lr<l garant izar, a través de la legislación y 

políticas públicas, que se respeten los derechos de la infancia; nuestro 

país ratificó desde 1990 dicho instrumento jurídico. Además de esos 

esquemas internacionales de protección, ha suscrito los Convenios 138 y 

182 de la Organización Internacional del Trabajo {OIT), sobre la edad 

mínima laboral y sobre las peores formas de Lrabajo infantil, que tienen 

como objetivo a largo plazo la abolición del trabajo infant il. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA.L 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE E:<HORT/1 J, LOS GOBIERNOS 

LOCALES FARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPULSEN Y 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECES/l.RIAS QUE GARIINTICEN LA 

INSTRUMENTACION DE LOS SISTE\i1A5 LOCALES DE PROTECCIÓN LJt LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NII~OS Y ADOLESCENTES. 

4. El 4 de diciembre de 2015, se promulgó la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, enfocada a reconocer a la niñez y 

adolescencia como sujetos protección de los derechos humanos. Esta es 

ley aplicable a la Federación, las entidades federat ivas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y les obliga al diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de 

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar 

posible privilegiando su interés superior a través de medidas 

estructurales, legales, administrativas y presupuesta les. 

5. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con lél 

f inalidad de asegurar una adecuada protección de los derechos de las 

personas que tutela, creó el Sistema Nacionéll de Protección Integral, 

como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 

procQdimicntos, servicios y acciones de protección de sus derechos y 

Sistemas de Protección Local con los mismos objetivos. 

6. En sus artículos transitorios, establece diversas obligaciones para los 

congresos locales para realizar las modif icaciones legislativas a efecto de 

cumplir con las disposiciones de referida Ley, dando cumplimiento hasta 

el momento diversas entidades federativas, aunque deben cristalizarse 

en políticas públicas concretas como la instalación de sus Sistemas de 

Protección Local. 

7. Dicha norma en su artículo 136 de dicha Ley establece que "En cada 

entidad federativa se creará e instalará un Sistema Local de Protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las 

5 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1039 

 
 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTJI. A LOS GOBIEI1NOS 
LOCALES PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, IMPULSEN Y 
FORTALEZCAN LAS ACCIONES NECESARIAS QUC GAP.ANTICEN LA 
INSTRUMENTACIÓN o: LOS SiSTEMAS LOCALES DE PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTCS. 

dependencias y entidades de las admin istraciones locales vinculadas con 

la protección de estos derechos, en los términos que determinen sus 

respectivos ordenamientos legales y serán presididos por la persona 

Titular del Poder Ejecutivo Estatal y de la Jefatura de Gobierno del 

Distrito de Federal. Se organizarán y funcionarán de manera similar al 

Sistema NaciorJal de Protección Integral, contarán con una Secretaría 

Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores socia l y privado, 

así como de niñas, niños y adolescentes". 

8. Por lo que para esta dictaminadora, en coiuncidencia con los 

promoventes, es insdíspens<Jble exhortar a los gobiernos locales para 

que, en el ámbito de su competencia, impulsen y forta lezcan las acciones 

necesarias que garanticen la instrumentación de los Sistemas Locales de 

Protección de los derechos de niñi1s, niños y adolescentes. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los gobiernos locales para que, 

en el ámbito de su competencia, impulsen y fortalezcan las acciones necesarias que 

garanticen la instrumentación de los Sistemas Locales de Protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 7 días del mes de agosto del 2.017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Maricela Contreras Julián 
Pres"denta 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO Di: ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS 

1 Orfl.l FS PARA O.IJF, FN El ÁMBI-0 DE SU COMPETENCIA, IMPULSE'J Y 
FOnALEZCA'J LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN lA 

INqRI!MFNTACIÓrJ )E LOS SISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE Nl,'iAS, NI NOS Y ADOLESCENTES. 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 

Secretaria 

Sen. Marí~ del Pilar Ortega Martínez PAN 
Secretari~ 

Di p. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. MilrÍa Vcrónicil M¡¡rtíncz 
Espinoza 
Integrante 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. lisbeth Hernández lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
lnteerante 
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Integrante 

Sen. Jesús Ca;ill¡¡s Romero 
lntF>gr~ntP 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
ln teerante 

Juárez 

Dip. Sofía Gonzále z Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO Ql:E EXHOR-A A LOS GOBIERNOS 

LOCALES PARA QUE, EN EL Á 'v1BITO DE SU COMPETEI\C A, IMPULSEN Y 

FORTALEZCAN LAS ACCION:S NECESARIAS QL;E GARANTICEN LA 

INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE riiÑOS Y ADOLESCENTES. 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
lntegrant" 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
Integrante 
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2.17. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad técnica y presupuestal con 
el fin de dotar de computadoras portátiles o tabletas, a partir del ciclo escolar 2018-2019, a alumnas o 
alumnos que por alguna discapacidad no puedan acudir a los planteles educativos de nivel básico. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

r"J!i.TAr/.FrJ ((")I'J Plli\T(l f)F WIJFRr.O (lllf FXHnRU A l.l. or;F:":AFTARfA 1'>~ F:>llr.ACIÓN 

PúBLICA PA~ QUE "NAL CE lA VIABILIJJ.O r::·:NICA Y PFESUPUES-Al COt~ El Flf-1 OE 
COT.\R OE COMPUT:\COV'S .:J.JRTAnLESO TI\BLETAS, !\PARTIR O:.CI:W E)COLAR 2018-
10 IS. A ALUMNAS O A.+UMNOS QUE PO' ~LE UNA DISCAPACID.OO rJO '1. fO;l. ~UniR A 
LC·~ PLANTELES EDl.JCA"71\'05DE f'li\'El BÁSICO; !\SI MISMO CONSIDERE ~L EOUI?AMIENTO 
CE LAS AL LAS CON CL MlH[RIALIIJrOnrw1.Ü CO NCCC$ARIO PAlA CL MUGn DCSEMrNO 
L.; t. bl:: Sl:.i,.l :;P.lJI: ll\ lll,:ülA'.:'ÓN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, DefPnsa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta ;¡ la Secretaría de Educación 

Pública a considerar como una alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el 

aprovisionamiento de computadoras portát iles y/o tabletas a alumnos y alumnas 

que, a causa de padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven 

imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel básico. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos M exicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Regi;Jmcnto para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de la referida Proposición y de los 

t rabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, usimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en anál isis. 

1 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1043 

 
 

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

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME~ CON 'UNTO DE A~UERDO CUE EXHORTA A lA SECRETARÍA OE EDUCACIÓN 
PÜBLICA PARA QUf ANALICE LA VIABILIDAD TÉCNICA '1' PRESUPLESTAl CON : L Flr~ OE 
UUI;:r.K LJI:: t:OMI-'UIAUOt-~AS POKtAIILtSO IABLETAS,A PAUIR OEL C CLO :SCOLAR 2018~ 
2019, ~ ALUM~AS O ALUMNOS QUE POR ALGUNA D'SCAPACIDAD NO PUECA ACUDIR A 
LOS PLANTELES fOUCAJIVOS DE NII'EL BÁSIW; ASIMISMO CONSIDeRE EL EQUIPAMIENTO 
nF 1 A~ Alll t. S ( tlN Ft MATFRIAI IN;:TIRf\.lÁTl(() N~:""F~A~IO PARA Fl MEJf.R DESEMPEI\'0 
DE ESE SECTOJl DE lA POBLACIÓl'L 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrad<:~ con fecha 8 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, con motivo de su 13~ reunión de trabajo, se 

presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a 

considerar como una alternativa a partir del ciclo escolar 2018-2019, el 

aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o t<:~blctas a alumnos y alumn¡:¡s 

que, a causa de padecimiento de una discapacidad, ffs ica o intelectual, se ven 

imposibilitados a acudir a las escuelas públicas de nivel b<lsico, de la Diputada Ruth 

Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CPZRZA.-5059 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que, resulta impostergable atender la demanda sobre la 

extensión de la cobertur¡:¡ educativa, así como empeñar esfuerzos dirigidos a 

favorecer la inclusión y la equidad al interior de los muros escolares. Brindar atención 

a las necesidades específicas de aquella colectividad que, al presentar barreras de 

diverso orden, ve menguado el ejercicio de su derecho a una educación de calidad, 

situación que la torna, además, susceptible de rez¡:¡go educativo. 

Destaca el esfuerzo rea lizado por la SEP, institución que en 2014 iniciara a dotar, en 

seis entidades del país, de tabletas gratuitas a docentes y alumnos del 52 y 62 de 

educación primaria, a efecto de apoyar su aprendizaje además de posibilitarles el 

acceso a la cultura digital, iniciativa que durante 2018 proyecta a ampliar su 

cobertura a todo el país y en benef icio de los estudiantes de los grados educativos 

ya referidos. 
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PODER LEGISLAfiVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTI\MEN CON rWHO DE ACU:ROO QUE E:<HORTI', A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

P(IE5L1Ci\ PARA QUE ANAliCE .A VI'\61LIDAD TÉ:NICA 'f P'ESU>UE5fA_ CON El FIN CE 
DOTAR DE COMPUTADORAS PORTA-ILESO -ABlfTAS,A PARTIR DEl CICLQ ESCOLAR 2U1S· 
2C19, A ALUMIJAS O ALUM~CS QUE PO~ ALGUNA DISCAPACID~C NO PUEDA ACUDIR A 
LOS PLANTELES EDU:ATIVOS DE rliVELBÁSICO; ASIMISM~ CO~S DERE El EJUIPAMIE~TD 
N lAS AL lAS CON EL MATERIAL INFORMÁTIC~ NEC<SARIO PAR.~ EL MEJOR DESFMP'ÑD 
OE ESE iECTOR 0( LA P06t.ACijN, 

Propone que a partir del ciclo escolar 2018 - 2019, la extensión del 

aprovisionamiento de computadoras portátiles y/o de tabletas a alumnos y alumnas 

que a caúsa del padecimiento de una discapacidad, física o intelectual, se ven 

imposibilitados a acudir a las escuelas públicas del nivel básico, esto dentro del 

contexto del [Programa para la Inclusión y Equidad Educativa]PIEE. 

Concluye que la propuesta formulada se emite con miras a ofrecer educación a 

distancia Ll los alumnos y alumnas que presenten barreras de aprendizaje, en 

particular las referidas a discapacidad, física o intelectual, así como su inclusión 

dentro de las aulas regulares del nivel educativo básico. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. - la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 

Secretaría de EducJción Pública, a efecto de considerar como una alternat iva 

a partir del ciclo escolar 2018-2019, el aprovisionamiento de computadoras 

portátiles y/o tabletas a Lliumnos y alumnas que, a causa de padecimiento de 

una discapacidad, física o intelectual, se ven imposibilitados a acudir a las 

escuelas públicas de nivel básico, esto dentro del contexto del Programa para 

la Inclusión y Equidad Educativa; así como también equipar las aulas en donde 

se registren alumnos con alguna disc<:~pacidad o considerados como población 

vulnerable con equipos de cómputo y acceso a internet. 

111. CONSIDERACIONES 

l . Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconocemos que el para 

alcanzar el carácter de universalidad del Derecho Humano a la Educación 

consagrado en nuestra Constitución Política requiere de un esfuerzo 

importante, en este marco se instaura el Programa para la Inclusión y J;:¡ 

Equidad Educativa, cuyo propósito es eliminar todos los obstáculos que 
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PODER I .EGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

D.CTAMEN ( 00 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTk A lA ~ECRET.ARL~ DE EDUCACIÓN 

PÚBJCA PARA QUE ANALICE lA V ASILIDAO TKMCA Y PRESUPUE5TAL CON tL f iN Ut 
DJT~R DE COMPUT~CORAS PORTÁTilES O TABLETAS, A PARTIR DE_ CICLO ESCOlA~ 2018-
701q. A Al t :MNAS O ALUMNOS QUE POR ~LGUNA OISCAPACICAO ~O PUEDA ACUDIR A 
LOS PLANTELES EDUCATI'/05 DE NIVEL BÁSICO; ASIMISMO :ONStDERE El EQUIPAMIFNTO 
D~ l<\S AULAS ::eN :LMATm JAL 1Nr:Q(lf\1ÁT!CO N[C(:;A!110 f"ARA EL VlfJOR OESEMfEÑO 
DE ESE SECTOR DE LA PO>LAC Ól~. 

impidan a los niños, niñas y adolescentes acceder al ejercicio pleno de este 

derecho. 

2. Por otro lado, esta Comisión hace menc1on con base en información de 

resultados de la Encuesta lntercensal 2015 por INEGI que, el 611 .47% de la 

población entre 3 y 24 años asiste a la escuela. Si bien la cobertura es casi 

total para la educación primaria (99%), su cobertura se reduce 

significativamente en la educación media superior y superior. 

3. Según cifras del Censo de Población y Viviend<J del 2010 presentado por el 

INEGI, de los 26'357,929 niños y niñas entre tos 3 y 15 años, 419,039 niños y 

niñas presentan alguna limitación física o cognitiva, de ellos, 111,443 no asiste 

a la escuela. Esto significa de 0.42% de las niñas y niños que no asiste a la 

escuela presentan alguna limitación física o cognitiva, que representi:l el 

29.59% del total de niñas y niños con alguna limitación. Estas cifras 

demuestran la complejidad del problema, pues si bien la proporción de niños 

y niñas que no cursan estudios básicos con alguna limitación son una porción 

menor al 1%, est o no es así al considerar el total de niñas y niños con 

limitaciones físicas o cognitivas, pues uno de cada tres no asiste a la escuela. 

4. En opinión de los Doctores Julio Cabrero y José Ma. Fernández en su Artículo 

"Una mirada de las TIC's y la Educación inlcusiva" publicado por el Centro de 

Comunicación y Pedagogía, afirman "La relación de las TIC con la Educación 

Inclusiva puede ser percibida desde una doble perspectiva; por una parte, que 

con su utilización ~e puede favorecer el alcanzar una educación de calidad, y 

e limin<:~r las barreras que impiden el acercamiento de todas las personas al 

hecho educativo ya que para algunas personas las tecnologías const ituyen la 

única vía de acceso al mundo educativo y de la cu ltura; y que con su diseño 

podemos potenciar t anto la creación de entornos accesibles como entornos 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME~J Cor~ PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 1..6. s:CRETARÍA DE C01JCAOÓN 
P(BliCA PARA QUE ArlAJCE LA VIABILI DAD l(lNILf. Y PRt;ueu;STAL COl~ EL FIN DE 
DOTAR DECOMPUTAOOR~SPORTÁTIUS D TABLETAS, .~ FA~TH DEL CICLO ESCOlAR 2018-
2019, A ALUMNAS O ALUMN05 QUE POR ALGUNA DISCAP"-CIDAD NO PUED.~ ACUDIR A 
LOS Pl.J!NTE.LE.S EDUCATIVOS o: NIVElBÁS!CO. A.iiMISMO CONSIDERE El EQUIPAWlFNTll 
DE tAS AULAS CON EL MATERIAL INFORMÁTICO rJECE.SAF:IO PAR1\ El MEJOR DESEMPEÑO 

DE ESE SECTOR DE LA POiLACIÓN. 

discapacitadores, y que con el no facilitar su acceso a determinados colectivos 

se crea una nueva forma de exclusión social". 

S. Esta postur¡:¡ es compartida por el Programa TIC y Educación Básica de 

UNICEF, quien asf lo señala en el informe Integración de TIC en los sistemas 

de formación docente inicial y continua par¡¡ la Educ<Jción Básica en América 

Latina, preparado por Denis Vaillant, donde se señala que " ... el análisis de las 

diferentes dimensiones involucradas en la integración de las TIC en la 

educación básica apunta a identificar y reflexionar sobre cómo superar los 

mecanismos de reproducción de la desigualdad social". 

6. Bajo este contexto, esta dictaminadora coincide plenamente con el espíritu 

de la proponente, considerando de suma importancia para el aseguramiento 

de la universalidad educativa, fortalecer los programas de inclusión educativa 

a través del uso de tecnologías de información y comunicación como son los 

dispositivos móviles (Tablet) v computadoras, así como el diseño de 

programas innovadores. 

7. Sin embargo, es importante considerar que la inversión pública pone límites 

a las aspiraciones, pero que estos no pueden condicionar el objetivo de 

alcanzar una cobertura universal en materia educativa, por lo quE> es 

necesario encontrar soluciones creativas para enfrentar el reto de la inclusión 

y el uso de tecnologías de información v comunicación se presentan como 

una alternativa posible, por lo que la dictaminadora considera necesario 

hacer modificaciones al resolutivo y propone exhortar a la Secretaría de 

Educación Pública para que analice la viabilidad técnica y presupuesta! con el 

fin de dotar de computadoras portátiles u ta.bletas, a partir del ciclo escolar 

2018-2019, a alumnas o alumnos que por alguna discapacidad no pueda 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANfNTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHOF.TA A lA SE~ETARÍA DE ECUCACiéN 

PÚBLICI\ >A'A QUE ANALICE lA VIAEILIDPD TÉ:NICA Y PKt>UPU~!iiAL lO' tL Hr< UE 
DOTAR DE COMPUTADORAS PORTATILESOTA>LETAS,A PARTIR DEL CICLO ESCO.AR 2018· 
2015, A ALUMNAS O ALLMNOS QLE 'OR ALGU'A DI$CAPA(IDAO NO PUEDA ~CUDIR A 
1 OS PI ANTFI p:; FDUCATIV05 ff I.JI\.'FI RA~Irt:; A<\ltJII~Mn fO\I~ti)FRf Ft EQUIPAMIENTO 

DE LAS AULAS CON EL M.t..HRI.O.LJNFORMÁTICO NE•:ES/\RIO PI\RI\ El MEJOR DESEMPERO 
DE ESE SECT~R O:: l~ P08lACIÓf1, 

acudir a los planteles educativos de nivel básico; asimismo considere el 

equipamiento de las aulas con el material informático necesario para el mejor 

desempeño de ese sector de la población. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a 

consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que analice la 

viabilidad técnica y presupuesta! con el fin de dotar de computadoras portátiles o 

tabletas, a partir del ciclo escolar 2018-2019, a alumnas o alumnos que por alguna 

discapacidad no pueda acudir a los planteles educativos de nivel básico; asimismo 

considere el equipamiento de las aulas con el material informático necesario para el 

mejor desempeño de P.se sector de la población. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 15 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Maricela ContrerasJullán 
Presidenta 

Sen. Diva Adamira 
Secretaria 

m Bajo 

Sen. Mari~ del Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

Di p. Hortensia Aragón castillo 
Secretaria 

Dip. Jasmine Mario Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

ez 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

Dip. Gloria Himeld:~ Félix Niebla 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICT.<\MfN CON PUNTO DE ACUERDO QUE E:<HORT..a A LA SECi\ETARfA OE EDUCACIÓN 
PÚBLICA PARA QUE ANALICE lA VIABILIDAD TtCNICA Y PRESUPUESTA_ CON El FIN t;E 
DOTAR DE COMPUTADORAS PORTÁTIL>S O -ABLETAS, A PARTIR DEL CICLJ ESCOLAR 2018-
2019. A ALUMNAS O ALUMNOS QUE PO' ALGUNA OISCAPACID.~O NO PUEDA ACUOlR A 
Lú$ PLL.NTELES EOUO:Ari\'OS DE f'JIVELBi.StCO; ASIMISMD CONSIDERE El EQLIIPAMIE\ITO 

DE LAS "LL.IIS CON El MATERIAL INFORMÁliC:) NECfSARIC+ P.\.R.6. El MEJOR DESEMP~ÑO 
DE ESE SECTOR Df LA P06LJ.CIÓI\. 

PRO 

PRI 

PRI 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Benjamín Medran o Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juarez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

lJICIAMt;\J t.: UN .,~UN IU L>t A:..Ut.KUú CUE EXHOf:TA A LA SECRETARÍA OE ECUCACJÓN 

PUBLICA PARA QUE ANALICE LA VIABILIDAD TtCNICA Y PRESUPLESTAl CON ol Fl!~ DE 
DOTAR DE COMPUTADO,AS PORTÁTILES O TABLETAS.A PA.HIR DEL C CLO eSCOlAR 2018· 
1019, A .ALUM,'IJA$ O /..LUMNO$ lUE POR ALGUNA D SCAPACinAn Nn PI ,Ff':A ACLJOIR A 

LOS EDUCJ\TIVQ; DE NI\' EL BÁSICC; /\SI MISMO CONSIDERE El EQUIPAMIENTO 
D.E P.l),RA EL MEJCR O[~[MPC~O 

PRI 

PRI 

PAN 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Dip. Jesús Rafael MéndezSalas NA 
Integrante 
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2.18. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a analizar la viabilidad de incorporar en los 
contenidos de libro de texto gratuitos temáticas referentes al fenómeno migratorio y la importancia del 
respeto y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMf\NENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
CltrNVIHJ CON PUNTO DE ACUE,DO QUE EXHORTA A LA SECRETA~IA DE EDUCA:tóN 
'Ú<UCO p,\I<A QUE. EN COO~DINACIÓN CON El i.\S- ITUTO NA:t:JNAL DE MIGRACJQ,\, 
MJAUC> J\ VIABIUDAD DE INCORrO~R EIJ LOS CONTENIDOS DE LIBRO DE TEXTO 
GRATUITOS TEMÁTICAS REFERE~ 7ES AL rENÓMEIJO MIGR.•.TORIO Y LA IM'ORTANCIA DEL 
1ESroTO Y PROMOCION 0[ LOS OCRWIOó 11'- liANOO Do _05 PE~ON.\5 MléRAIHES; 
ASIMl3\10, COtlS.DCr.C\J CAMPAÑAS C( .SCNSIEIUZ..\CIÓN SOBRC CSTA TCMATICA 
Clf:.l:IOAS CC MANCRA PARnCULAR A ESTUD:A,\ TES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 

Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en los libros de texto gratuitos 

contenidos para concientizar a los estudiantes sobre temas migratorios y al Instituto 

Nacional de Migración a llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la atención 

de migrantes y refugiados extranjeros. 

Con fundamento en el art ículo 78 fracción 111 de la Constitución Pol ítica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; <JSÍ como de los 

artículos 58, 50, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y d!' los 

t rabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspond iente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que I<J componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición P.n análisis. 
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POUER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNT::> JE ACUERDO QUE EXHORTA A lA SECRETAR./\ DE EDUC.~CIÓN 
-PUBLICA PARA QUE, EN CCORD"NACIÓN CON EL INSTITUTO NACIO.~AL JE M lE RACIÓN, 
ANALI:E L~ VIABILIDAD DE INCORPORAl :N LOS CONTENIOOS DE LIBRO DE TEIITO 
GRATUITOS TEMÁTICAS REFERE~ TES ALFENÓWENO MIGRATORIO V LA IMPOR-/\NCI/1 DEL 
RESPETO V P10MOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE lA5 PERSONAS MI<:RANTES; 
ASIMISMO, CCNSIDEREN CAMPAf<AS DE SENSIBI LIZ.t.CiórJ SOBRE ESTA TEW Á-ICA 
OIR GIOAS JE MAtJnA PARTICULAR A E5T JCIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 8 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Educación Pública a evaluar la posibilidad de incorporar en 

los libros de texto gratuitos contenidos para concientizar a los estudiantes sobre 

temas migratorios y al Instituto Nacional de Migración a llevar a cabo campañas de 

sensibilización sobre la atención de migrantes y refugiados extranjeros, a cargo de 

las Diputadas Sofía del Sagrario de León Maza y María del Carmen Pinete Vargas, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha mediante oficio No. CP2R2A.-5065, la Mesa Direct iva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En su exposición de motivos, las legisladoras proponentes señalan que de acuerdo 

con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), los extranjeros 

que están en situación irregular en el país son particularmente vulnerables a la 

discriminación pues con frecuencia sufren abusos y vejaciones, además de que son 

vistos a través de estereotipos y estigmas que los relacionan con integrantes de 

grupos delictivos y con la violencia. Las y los legisladores iniciantes señalan que 

particularmente las personas que viajan sin documentos están expuestas a un daño 

mayor porque, ante la falta de visas o permisos, temen denunciar las conductas 

ilícitas de las que son objeto y, en ese sentido, cualquier abuso que se comenta 

contra esta población no tendrá consecuencias para quien lo cometió. 

De la misma manera, el texto bajo análisis sostiene que la discriminación tiene 

efectos mayores en las mujeres, niñas y niños migrantes, quienes sufren de acoso y 

malos tratos en situaciones de detención, además de que con frecuencia son 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
D!CTAMtN CON PUNTO Ut ACUtHllO QUt tXHOHIA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBliCA PARA Q~E, EtJ CO::lRDINACIÓN CON EL lt\STITUT:l NACIONAL DE MIGRACIÓN, 
ANJI.LICE LA '/lABILIDAD DE INCORPO.AR EN LOS CONTENID::lS DE LIBRO DE TEXTO 
GMTUITOS TE/1/Á-ICAS REFERENTES AL FENÓMENOMIGRATCRI::> v L~ IMPORTANC.A )El 
RESPETO Y PROMOOÓN llE LDS DERECHOS HUMANOS llt LAS PtH50NA5 MIGRANTE5; 

ASIMISMO. CO\ISIDoREN CAMPAÑAS DE SENSI61LIZJlCIÓN SOBRE ESTA TEMÁTICA 
D:RIGI)AS DE MANERA PARTICULAR~ ESTUDIANTES DE EDUCAOÓN BÁSICA. 

orillados al trabajo doméstico clandestino, a la prostitución y a agresiones físicas y 

sexuales. El documento bajo revisión incluye información de 2016 elaborada por el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en donde se 

reconoce que el número estimado de personas que crula la frontera sur de México 

de manera irregular al año es del orden de los 400 mil. 

En el mismo orden de ideas se informa que las solicitudes de asilo aumentaron en 

un 162% entre 2013 y 2015, al tiempo que 35 mil niños fueron detenidos por las 

<lUtoridades migratorias mexicanas, de los cuales 18 mil no estaban acompañados. 

La proposición con Punto de Acuerdo en comento añade que sí bien el CONAPRED 

señala que las principales causas de la migración tienen su origen en causas 

económicas y en la búsqueda de mejores condiciones de vida, también existe un 

número importante de personas migrantes que huye de situaciones de violencia o 

de desastres de origen natural. En otro orden de ideas, el documento bajo revisión 

recuerda que el pasado lunes 3 de julio, la Secretaría de Educación Pública anunció 

el inicio de reelaboración de los libros de texto gratuitos, con base en el "Modelo 

Pedagógico", publicado el 28 de junio en el Diario Oficial de la Federación. 

Las legisladoras promoventes finalizan su exposición señalando que si bien tanto en 

el "Modelo Pedagógico", como en el "Plan" y en los "Programas de Estudio para la 

Educación Básica" se hace referencia a las personas migrantes, se habla en realidad 

de migrantes internos, esto es, jornaleros agrícolas, y en menor medida, de 

repatriados desde Estados Unidos, pero no se aduce de ningún modo a los migrantes 

extranjeros o refugiados que se internan al país, provenientes de Centro y 

SudaméricLI o de otras partes del mundo. 

Para finalilar la presente recapitulación, se incluye el resolutivo original propuestos 

por las y los senadores promovcntes: 

"Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educ<~ción Públ ica a evaluar la posibilidad 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DlCTAMfN CON PUtJTO DE AcLERDD QUE EXHORTA A 1 A SFrRFTARIA DE EDUCAOÓN 
PÚ6LICA PARA ::J.UE, EN COORDINAC ÓN CON CL INSTIT JTO NAC ONAL DE MIGRACIÓN, 

ANAUCI:. LA VIA~ILIJP.IJ IJc INlUKf'OKAK EN UO~ CONTENIDOS DE LIBf.O DE TEXT:J 

GRATUITOS T:MATICAS REFERENTES AL FENÓMENO MIGRATORIO Y LA IMPORTANOA DEL 
RESPETC Y PRCM:lCiéN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGR~NTFS; 
ASIMISMO, CONSIDEREN CAMPAÑAS CE SEN;IBIUZACIÓN SOBRE ESTA TEMÁTICA 

IJIKIGIU~ lJt IV.ANtKA PAKIICULAK A tST'JCIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

de incorporar en los libros de texto gratuitos contenidos para condentizar a 

los estudiantes sobre temas m igratorios y al Instituto Nacional de Migración 

para llevar a cabo campañas de sensibilización, dirigidas principalmente a 

estudiantes de educación básica, sobre la atención de migrantes y refugiados 

extranjeros, así como las condiciones en que viajan los migrantes por motivos 

de desplazamientos forzosos o desastres naturales." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública reconocen que en años 

recientes ha sido evidente una preocupante realidad en México y en el mundo 

de que las personas migrantes encuentran a cada vez mayores dificultades 

para residir o transitar en países ajenos por el temor a ser detenidos por 

autoridades estatales que actúan al margen de la ley o por organizaciones 

criminales que los utilizan para delinquir. 

2. En el caso particular que ocup<:~ a la dictaminadora, es menester recordar que 

el 25 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

de Migración, la cual reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones a 

diferentes leyes por las que anteriormente se regían los flujos migratorios, 

tanto regulares como irregulares dentro del país. 

3. A su vez, quienes suscriben el presente dictamen dan cuenta que entre los 

principios generales contenidos en la Ley migratoria para atender el 

fenómeno en México de manera integral, como país de origen, tránsito, 

destino y retorno de migrantes, se encuentra la facilitación de la movilidad 

internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad, que 

incluye el reconocimiento al aporte de los migrantes a las sociedades de 

origen y destino. 
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PODER LEGISLATNO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DIITAMFN CON PllrHO OF ACIJFROO QIJF FXHORTA A 1 A SErRFTARfA llF FOIICACIÓN 
PÚGLICA PARA ::J.UE, EN COORDINAOÓN CON EL ltiSTinJTO NACION~.L DE MI~RACIÓtl, 
ANALICE L~ VIABJLDAD Do INCORFORA< EN LOS CO~TENICOS DE LIBf.O DE TEXTO 
GRATUITOS T:MATICAS REFERENTES AL FENÓMENO MIGRATORIO V LA IMPORTANCIA DEL 
RFSPFTn Y PRCMOCiéN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTFS: 
ASIMISMO, CONSIDEnEN O.MPAÑAS DC SCNSIDILIZACIÓN SODRC CSTA TEMÁiiCA 

DIRIGIDAS DE MAIIERA PARTICULAR A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

4. La Comisión dictaminadora reconoce que entre las razones que explican el 

éxodo de migración centroamericana y del Caribe a México en su paso hacia 

Estados Unidos, influye por supuesto la persistencia de problemas históricos 

como la pobreza y la desigualdad, exacerbados por la implementación de 

políticas económicas neoliberales en la región durante los últimos veinte 

años, aunque recientemente, la búsqueda de protección internacional f rente 

a contextos de persecución, violencia, inseguridad y explotación, se ha 

convertido en el principal motivo que lleva a las personas de esta región a 

migrt:~ r. 

S. Este órgano dictaminador coincide ampliamente con el e~píritu de la 

proposición analizada en el sentido de que los extranjeros que se encuentran 

en el país deben recibir las mayores facil idades para el acceso a los derechos 

y garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los instrumentos de derechos humanos debidamente 

firmados y ratificados por el Estado Mexicano. 

6. Quienes dict¡:¡minados coincidimos con las legisladoras iniciantes en la 

necesidad de que el Congreso de la Unión se pronuncie con el fin de mejorar 

sobre las condiciones atención de migrantes y refugiados extranjeros, así 

como las condiciones en que viajan los migrantes por motivos de 

desplazamientos forzosos o desastres naturales. 

7. Particularmente relevante para quienes dictaminamos es la trascendencia ele 

llevar a cabo acciones desde el ámbito de la educación pública que puedan 

contribuir a generar una mayor sensibilización para lograr un cambio cultural 

que reconozca las condiciones y las razones por las cuales una persona deja 

su país para convertirse en migrante. 

8. Desde la opinión de quien dictamina, las instancias correspondientes del 

Ejecutivo Federal encargadas de elaborar los libros de texto gratuitos cuentan 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUMTD DE ACUERDO QUE EXHORTA A \A SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA P!IRA QUE, EN COORDINACIÓ~ :ON EL INSTITUTO NACIO~P.L DE MIGRACIÓN, 
ANALICE L~ VI.~BILIDAD DE NCORPORAR EN LOS CONTENIDOS DE LIBRO DE TEXTO 
GRATUITOS TEMÁTICAS REFERENTES AL FENÓMEtJO MIGRATORIO Y LA IMPORTA ~CIA DEL 
RESPETO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Do LAS FERSONAS 11/IIGRANTo); 
ASIMISMO, CCNSICCP.CN CAMP~.ÑAS DC SCNSWIUZACIÓN SOORC CSTA T"MÁTICA 
UIK.üiUAS Uo MANo;{A PAKfiCUlA{ A o)TUUIAN ~~~ LJo WUlAliÚN HASICA. 

con una importante herramienta para di fundir información que contribuya a 

proteger a las personas migrantes en nuestro país y a aumentar la conciencia 

sobre la importancia de auxiliar en todo momento a quienes sean víctimas de 

cualquier acto de discriminación racial o xenofobia. 

9. En este orden de ideas, las y los legisladores encargados de la elaboración del 

presenle dictamen están de acuerdo en exhortar a la Secretaria de Educación 

Pública para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, 

analice la viabilidad de incorporar en los contenidos de libro de texto gratuitos 

temáticas referentes al fenómeno migratorio y a la importancia del respeto y 

promoción de los Derechos Humanos de las personas migrantes; asimismo, 

consideren campañas de sensibilización sobre esta temática dirigidas de 

manera particular a estudiantes de educación básica. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en 

coordinación con el Instituto Nacional de Migración, analice la viabilidad de 

incorporar en los contenidos de libro de texto gratuitos temáticas referentes al 

fenómeno migratorio y la importancia del respeto y promoción de los Derechos 

Humanos de las personas migrantes; asimismo, consideren campañas de 

sensibilización sobre esla temática dirigidas de manera particular a estudiantes de 

educación básica. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 15 dCas del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Maricela Contreras Julián 
Presidenta 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICAMEN CON PUNTO DE A:LEP.DO QCE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA PARA QUE, EN COORDINAC ÓN CON EL INSTIT JTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, 
A~ALICE LA VIABILIDAD DE INCORPORAR :N LOS CONTENIDOS DE LIBRO DE TE:<TO 
GRP.TUITOS TEMÁTICAS REFERENTES AL FENÓMENO MIG lA TORIO '1 LA IM?ORTAI~OA DEL 
RESPETO Y PROMOCIÓN DE UD! DEF.ECHOS HJMANOS DE LAS PERSON.\S MIGR/,NTES; 
ASIMISMO, CON!IOEREN CAM>AÑA5 DE SENSIBILIZACIÓN SCBRE ESTA TEMÁTICA 
DIRIGIDPS DE MAriERA PARi iCULAR A ESTUCIA~TES DE EDUC.~CIÓN BÁSICA. 

PRO 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo PRI 
Secretaria 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez PAN 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 
Secretaria 

Sen. María Verónica Martínez 
Espinoza 
Integrante 

Hernández Lecona 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 

PRI 

PRI 
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COMISION PERMANENTE 

Dip. Benjamín Medrano Quez;¡d¡¡ 
Integrante 

Sen. Je5Ús Casillas Romero 
lnte5rante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernánclez 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 

Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUnDO QUE EXHORTA AL~ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGR.O.OÓN, 

ANALICE lA VIABILIDAD CE INCORPOR~R Hl LOS CONTEI~I005 DE UBRO DE TEXTO 
GRHIJITO; TFMATICAS REFERErJTES AUENÓMENO MIGRATORIO Y _A IMPORTANCIA DEL 
RESPETO Y PROIVOCIÓN OC LOS DCRCCI IO$ IIUMAN:JS DC LAS PCRSO~AS M IGRANUS; 

ASIMISMO, CONSIDEREN CAIVPAÑAS DE SENSIBIUZACIÓ.~ SOBRE ESTA TEMÁTICA 

OIRIG'DAS DE MA~ERA P4RTICULAR A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

PRI 

PRI 

PAN 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
Integrante 

Dip.JesúsRa~eiMéndezS~a~l~a~s-----t~N~A--i---------------------4-----------------4---------------~ 
Integrante 
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2.19. Que exhorta a las autoridades estatales respectivas a continuar con las investigaciones necesarias 
para sancionar los casos de abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el municipio 
de Chapala, Jalisco, y proporcionar asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lAS 
AUTORIDADES ESTATALES RESPECTIVAS PARA QUE CONTINÚE CON lAS 
INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA SANCIONAR LOS CASOS DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL EN EL KfNDER JUAN RUIZ CABAÑAS Y CRESPO, EN EL 
MUNICIPIO DE CHAPAlA, JALISCO; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASISTENCIA Y APOYO A lAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de 

Jalisco, a la Comisión de los Derechos Humanos y al presidente municipal de Chapa la 

a tomar medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las 

demandas por abuso sexual contra los menores del jardín de niños "Juan Ruiz 

Cabañas y Crespo" en el municipio de Chapala, Jalisco. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de la referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los mot ivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN ~ON PUNTO DE ACUERDO QUC CXI IOilT/1. A LAS 
AUTORIDADES eSTATALES RESPECIVAS PARA Ql E CONTINÚE CON LAS 
INVESTIGACIONES NECESi\RI/\S F/\R/1 S.~NCIONAR LOS CIISOS DE ABUSO 
SE:<LAL INFAN IIL t~ tL KÍNUEK JUAN RUIZ CABAÑAS Y CRES.'O, EN EL 
MUNICIPIO DE CHAPALA, JAI ISrQ; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASIS";ENCIA Y APOYO A LAS VÍCTIMAS Y SJS FAMILIARES. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebr<Jda con fcch<J 8 de i:lgosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta al 

gobernador del estado de Jalisco, a la Comisión de los Derechos Humanos y al 

presidente municipal de Chapala a tomar medidas urgentes para atender v 
coadyuvar en las investigaciones sobre las demandas por abuso sexual contra los 

menores del jardín de niños "Juan Ruiz Cabañas y Crespo" en el municipio de 

Chapala, Jalisco, de la Dip. María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

Con esa misma fecha, mediante of icio No. CP2R2A.-5100 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

la promovente refiere que, el pasado 18 de julio una maestra del jardín de niños con 

nombre Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el municipio de Chapala,Jalisco, fue detenida 

por, presuntamente, haber abusado sexual mente de entre tres y 11 niños, y ya está 

vinculada a proceso con número de carpeta de investigación 1651/2017. Señala que, 

los últimos días de abril las autoridades de Jalisco recibieron la denuncia de parte de 

los padres de familia, quienes habían detectado comporti:lmicnto extraño en sus 

hijos, particularmente con otros niños. Cuando los padres cuestionaron a sus hijos 

por el comportamiento extraño, los niños les relataron que una maestra los 

desnudaba y los obligaba a "que se tocaran sus partes", dijo el fiscal General del 

Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer. 

Manifiesta que, ante este presunto delito las autoridades iniciaron su proceso de 

investigación. Por el momento no se han acreditado daños en los peritajes 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CO~ PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
AUTORIQA.JES ESTATALES RESPECTIVI'.S PARi\ QUE CONTINÚE CON LAS 
INVFSTIC.Arlr>NFS rJFC":FSARII'.'i PARA SANCIClNAR LOS CASOS DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL EN EL KÍNDER JUAN RUIZ C~.BARAS Y CRESPO, EN EL 
MJNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO; ASIMISMO SE PROPCRCIONE 
ASISTENCIA Y APOYO A LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES. 

ginecológicos y de andrologfa (estudio de las funciones reproductivas del hombre) 

que se han realizado ha declarado el mismo fiscal. 

Aduce que, como servidores públicos tenemos y debemos de escuchar y no juzgar ni 

tachar de mentirosos a ninguna parte y dejar que las etapas procedimentales sigan 

su curso. Esta Honorable Comisión permanente del Congreso de la Unión debe ser 

la primera promotora en la defensa de los derechos humanos, de manera más activa 

con el derecho de las y los niños y jóvenes, garantizados en las leyes que nos hemos 

dado y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros instrumentos 

jurídicos aprobados por México. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Primero: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al 

gobierno del estado de Jalisco, mediante la fiscalía del estado, tome las 

medidas urgentes para atender y coadyuvar en las investigaciones sobre las 

demandas de abuso sexual de menores en el kínder Juan Ruiz Cabañas y 

Crespo, en el municipio de Chapala, Jalisco. 

Segundo: Se solicita atentamente a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos haga las recomendaciones y observaciones pertinentes para 

contribuir y coadyuvar con l<~s investigaciones y se castigue con justicia a los 

responsables de dichas violaciones, así como la asesoría necesaria para que 

las víctimas y sus familias puedan cont<:lr con la protección y garantías 

necesarias. 

Tercero: Se solicita al presidente municipal de Chapala Jalisco se mantenga al 

margen de los procedimientos y atienda a las víct imas y familias involucradas, 

se les brinde la protección necesaria, a fin de que dichas violaciones se 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIC""AMEN C·::lN PUNTO DE ACUERDO Cl,UE E>:HORTA t.. LAS 
AUTO~IDADES ESTATALES RESPECTIVAS PARA QUE CONTINÚE CON LAS 
INVE~TIGACIONES ~ECESARIAS PARA SANCIONAR LOS CASOS DE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL EN EL KÍNDER JUAN RUIZ CABAÑ/>.5 Y CRESPO, CN CL 
MU~I~IPIO DE CHAPALA. JALISCO; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASISTENCIA Y APD\'0 A LAS VÍCTIMAS V SUS FAMILIARES. 

persigan de oficio y que conforme a derecho se deslinden las 

responsabilidades penales y administrativas." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifestamos nuestra 

condena por todas aquellas formas que atenten contra los derechos de niñas 

y niños, especialmente las conductas inaceptables de abuso sexual que 

atentan contra el normal desarrollo de ese sector de la población. 

2. La dictaminadora manifiesta que, como lo manda nuestra Constitución 

Política, en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con 

el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos, por lo que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

3. Existen diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de 

principios y obligaciones relativos al principio del interés superior de la niñez, 

entre los que se encuentran: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, y en particular, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que fue suscrita y ratificada por el Estado mexicano, la cual 

refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas y derechos humanos 

hacia las niñas y los niños¡ a saber, el interés superior del niño, la no 

discriminación, vivir una vida libre de violencia, el derecho a la supervivencia, 

al desarrollo, a la protección, a la participación, entre otros. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EX'fORTA A LAS 
AUTORIDADES ESTATALES RESPECTIVAS PARA QUE CONTINOE CON LAS 
IN'IESTIGACIONES ~IE:ESARIAS PARI'. SArJOONAR LOS CASOS DE ABUSO 
SEXUA. INFANTIL EN EL KÍNDER JU!I.N RUIZ CABAÑAS Y CfiESPO, EN EL 
MUNICIPIO DE CHAPALA, JAJSCO; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASISTENCIA Y APOYO 11 L/\5 VÍCTIM/\5 Y SUS FI\MILIARES. 

4. Por su parte, en sus Artfculos 4° y 19 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, se señala lo siguiente: 

"Artículo 4. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 

legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 

reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 

derechos económicos, sociales y cu lturales, los Estados Partes 

adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 

dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación intcrnt:tcional. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educ<Jtivas apropiadas para proteger al 

niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 

descuido o trato negligente, m<Jios tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los 

padres, de un representante legal o de cuillquicr otra persona que 

lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia 

necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión 

a una institución, investigación, tratamiento y observación ullerior 

de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 

corresponda, la intervención judicia l." 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES ESTATALES RESPEGI'JAS PARA QUE CONTINÚE CON LAS 
INVESTIGACION ES NECESARIAS PARA SANCICN'IR LOS CASCS DE .ABUSO 
SEXUAL iNFANTIL EN EL KiNDER JUAN RUIZ CABAÑAS Y CRESPO, EIJ EL 
MUNICIPIO DE CHIIPIILJ\, JIILISCO; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASISI cNCIA Y APOYO A LAS VÍCfiMAS Y SUS FAMILIARES. 

S. Este órgano legislativo expresa que la violencia sexual infantil es una de las 

formas más severas de violencia y una grave violación a los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes. Las víctimas sufren un daño irreparable a su 

integridad f ísica, psíquica y moral. Se daña su derecho a la integridad, la 

intimidad, la privacidad y, principalmente, se vulnera el derecho a no ser 

expuesto a ningún tipo de violencia, abuso, explotación o malos tratos. 

Derechos que se encuentran protegidos a nivel internacional por la 

Convención sobre los Derechos del Niño. De ahí que, en el Capítu lo Octavo de 

la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se 

establece el derecho de las niñas, niños y adolescentes al acceso a una vida 

libre de violencia y a la integridad personal. 

6. En el Estudio Global elaborado por UNICEF en el año 2014 estima que más de 

1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia. Asimismo, 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reporta 

que México ocup<J el primer lugar, a nivel mundial, en abuso sexual, violencia 

física y homicidio de menores de 14 años. De manera que, acorde a las 

estadísticas, 4.5 millones de infantes son víctimas de este ilícito, lo más grave 

es que sólo dos por ciento de los casos son conocidos. 

7. Con base en lo anterior, esta Comisión estima que nuestro país no es ajeno a 

esta problemática, y frente a este panorama los mjs vulnerables son las niñas, 

los niños y los adolescentes, quienes se convierten víctimas, tal y como 

sucedió en el jardín de niños "Fray Juan Ru iz C<:~bélñas y Crespo", en la 

población de San Nicolás de Navarro en el municipio de Chapala, estado de 

Jalisco, donde fue detenida la maestra de inglés por la presunta participación 

en la comisión del delito de abuso sexual en agravio de once menores de 

edad, la cual ya se encuentra vinculada a proceso ante el juez de control, 

donde se determinará su situación jurídica. Lo anterior fue gracias a la 

denuncia que hicieron al menos 11 madres ante las autoridades de la fiscalía 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

AUTORIDADES ESTATAlES RESPECTIVAS ?ARA QUE CONTINÜE CON LAS 

IN'JE<;TI(;A(IONES NECESARIAS PARA SANCIONAR LOS CASOS DE ABUSO 

SEKUAL INFAN~Il EN El KÍNDER JUAN RUIZ CAOAÑAS Y CRESPO, EN EL 

MUNICIPIO DE C.~APALA, JALISCO; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASISTENCIA Y APOYO A CM VÍcnMi\S Y SUS FAMILIARES. 

de Jalisco, quienes acusaron a la maestra de inglés de haber tocado las partes 

íntimas de sus hijos, los cuales relataron que una maestra los desnudaba y los 

obligaba a "que se tocaran sus partes". 

8. la dictaminadora expresa que la seguridad, los derechos humanos y la 

garantía del interés superior de la niñez requiere sin duda que las autoridades 

respectivas cumplan con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y con la ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, así como con los principios consagrados en la Convención sobre 

los Derechos del Niño, a fin de que se garantice el ejercicio, protección y 

restitución de los derechos de las y los niños que han sido víctimas de la 

comisión de los delitos del tema que nos ocupa, por lo que propone exhortar 

al Gobierno Constitucional del estado de Jalisco para que continúe con las 

investigaciones necesarias para sancionar los casos de abuso sexual inf;:mtil 

en el kínder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el municipio de Chapa la; asimismo 

se proporcione asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares. 

9. De igual forma, por trtarse del órgano constitucional de la defenda y 

promoción de los derechos humanos, propone exhortar a las autoridades 

estatales respectivas para que continúe con las investigaciones necesarias 

para sancionar los casos de abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz 

Cabañas y Crespo, en el municipio de Chapala, Jalisco; asimismo se 

proporcione asistencia y apoyo a las víctimas y sus familiares. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, I<J Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a 

consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTI\ A LAS 
AUTORICADES ESTATALES RESPEGIVAS PAKA U.U~ CON fiNÚE CON LAS 
INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA S.ANCIONAR LOS CASOS I)F ARIJS() 
SEXUAL INFANTIL EN El KÍNDER JU,ON RUIZ CABAÑAS Y CR:'SPO, EN EL 

MUNICIPIO DE CHAPALA, ;AUSCO: AS.IVISMO SE PROPORCIONE 
ASISTENCIA Y APOYO A LAS VÍCTIMAS Y SUS rAMLIARES. 

ACUERDO 

Primero. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades estatales 

respectivas para que continúe con las investigaciones necesarias para sancionar los 

casos de abuso sexual infantil en el kfnder Juan Ruiz Cabañas y Crespo, en el 

municipio de Chapala, Jalisco; asimismo se proporcione asistencia y apoyo a las 

víctimas y sus familiares. 

Segundo. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la autonomía constitucional reconocida, exhorta a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve en las 

investigaciones de los casos de abuso sexual infantil en el kínder Juan Ruiz Cabañas 

y Crespo, en el municipio de Chapa la. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 15 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Maricela ContrerasJulián 
Presiden la 

Sen. Diva Ada mira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. María del Pilar Ortega Martlnez 
Secretaria 

Dip. Hortensia Aragón Castillo 
Secret3ria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

)ICTAMEN CO~ PUNTO DE I\CUERD3 QUE EXHORTA A lAS 
AUTORIOA:>ES ESTATALES RESPECTIVAS PARA QUE CONTINÚE CON LAS 
NVcSIIGACIUrlcS NtCtSAKIAS PAKA ~ANUUNAH LU~ lffiUS Ut Jl.tlUSO 

SEXUAL .NFANTil EN El KÍNDER JUAN RUIZ CASARAS Y CRESPO, EN EL 
V1UNICIPIO DE CHAP.ALA, JALISCO; ASIMISMO SE PROPORCIONE 
ASISTENCIA Y APOYO A LAS VÍCTIMAS~ SUS FAMILIARES. 

PRO 

PRD 

!II!~~~~~~~Se~n~.rM~arrií~aVerónica~M~~-rti~'~n-e-z-----t--~PR~I~~-------------------+----------------+-------------~ 
Espinaza 
Integrante 

Di p. Jasmlne Maria Bugarín 
Rodrícuez 
Integrante 

Sen. lisbeth Hernández Lecona 
lnlegranl~ 

Di p. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Benjamín Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
lnteerante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMeN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES ESTATALES RESPECTIVAS PARA QUE CONTINÚo CCN LAS 
INVESTIG/ICIONES NECES,\RI/15 P/l.RA SANCIONAR LOS CASOS DE ABciSO 

SEXUAL 1 EN t:L KÍNLJt:H JUAN HUIZ <.:At!P.ÑA~ Y lRE~Pü, EN :L 
1 DE CHAPALA. JALISCO; ASIMISMO SE PROPOR:IO~JE 

1 Y APOYO A LAS VÍCTIMAS 

PRI 

PRI 

PAN 

Sen. Benjam Robles Montoya PT 
Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
lnteerante 
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2.20. Por el que se solicita al gobierno del estado de Morelos un informe sobre el estado que guarda la 
operación y funcionamiento del estadio de fútbol “Agustín Coruco Díaz”. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE .liCUE ROO POR El QUE SE SOLICITA 
Al GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORCLOS UN 
INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA OPERACIÓN Y 
FUNCIO,\IAMIFNTO OFI ESTADIO DE FÚTBOL "AGUSTiN 
CORUCO DÍAZ" . 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 

Morelos a explicar y revertir la decisión de ceder I<Js oper<Jciones del estadio de 

futbol "Agustín Coruco Díaz". 

Con fundamento en el artículo 78 f racción 111 de la Constitución Politic<J de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulq "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de la referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los t emas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

AL GOBIERNO CONSTITUCIONAl DEL ESTADO DE MORE lOS UN 

INfORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO DE FÚTROI "AGUSTÍN 

CORUCO orAz". 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión se presentó Proposición con Punto de Acuerdo 

Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a explicar y revertir 

la decisión de ceder las operaciones del estadio de futboi"Agustín Coruco Díaz", del 

Senador Rabindranath Salazar Solario, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CPlRlA.-5465 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a 1~ 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que, es preciso mencionar que el estadio "Agustín Coruco 

Díaz", cas<J del Zacatepec, fue construido para albergar en sus tribunas a 24.443 

espectadores y que en marzo de 2013, el estadio entró en fase de remodelación por 

parte del Gobierno del Estado de Morelos, con la cual prácticamente se edi ficó un 

estadio nuevo; al conclu ir las 2 etapas de construcción, su diseño y estructura es la 

de un estadio moderno con capacidad para albergar a casi 30 mil personas 

cómodamente sentada Cuenta con palcos, plateas, alumbrado, vestidores, baños, 

sa la de prensa, zona comercia l (restaurantes, café y tiendas de artículos deportivos) 

y área de esparcimiento con fuentes danzantes; así mismo, el jardín municipal anexo 

(parque Miguel Hidalgo) fue rehabilitado de tal manera que sea un jardín del estadio 

y de la ciudad. La reinauguración oficial del Estadio Agustín Coruco Díaz se llevó a 

cabo el 27 de agosto del año 2014. El estadio fue derruido y reconstruido por el 

gobierno del Estado, con recursos provenientes de un crédito de dos mil 806 

millones de pesos, de los cuales se destin<Jron casi 700 para la reconstrucción del 
estadio. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CUMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOL! riTA 

AL GOBIERNU CONS 111 UCIONAL DEL ESTADO DE MORE LOS UN 

INFORMC SOORE EL ESTADO QUE GUARDA LA OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO DE FÚTBOL "AGUSTÍN 

CORUCO DÍAZ" . 

Menciona, a propósito de un partido celebrado el 28 de mayo del presente año en 

el Estadio Coruco Diaz que través de su cuenta de Twitter, el mandatario morelense 

dio a conocer que la intención de acudir a la final no fue sólo para disfrutar del 

partido, sino para conseguir una nueva franquicia para el Zacatepec. 

Cita una nota periodística de fecha 20 de junio, la cual menciona que el Congreso del 

Estado de Morelos autoriza al Gobierno del Estado a que "celebre los actos jurídicos 

y administrativos idóneos y necesarios con la persona moral EZ Sports, S.A.P.I., sus 

f iliales o subsidiarias, para que aproveche, sin costo, el inmueble identificado como 

el Recinto Deportivo 'Agustín Coruco Díaz [a cambio de] mantener un equipo 

profesional de fútbol de su propiedad que realice sus partidos oficiales en el Recinto 

Deportivo". 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"ÚNICO.- ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA HACE PÚBLICO SU 

EXTRAÑAMIENTO Y HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL GOBIEKNO DEL 

ESTADO DE MORE LOS, A FIN DE QUE EXPLIQUE A LA SOCIEDAD, Y DE MANERA 

INMEDIATA, REVIERTA LA DECISIÓN DE CEDER LAS OPERACIONES DEL 

ESTADIO DE FUTBOL "AGUSTÍN CORUCO OÍAZ" A LA EMPRESA EZ SPORTS, 

S.A.P.I., SUS FILIALES Y SUBSIDIARIAS POR NO CONTAR CON UN BENEFICIO 

ECONÓMICO REAL PARA LAS FINANZAS DE LA ENTIDAD Y DE LOS HABITANTES 

DEL ESTADO DE MORELOS." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconocemos que toda 

inversión pública que se realice para el fomento deportivo constituye una 

acción de interés público, por lo que es de suma importancia conocer el 

avance de las disciplinas y los beneficios que este genera. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Oler AMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QU~ S~ SOLICITA 

AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DC MORELOS UN 

INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO DE FÚTBOL " AGUSTÍN 

CORUCO DÍAZ". 

2. Este órgano legislativo hace mención que con fecha 16 de julio del presente 

año, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el Decreto Dos mil 

dos cientos por el cual el Congreso del Estado de Morelos autoriza al titular 

del Ejecut ivo Estatal a celebrar los actos jurídicos y administrativos idóneos y 

necesarios con la moral EZ Sports, S.A.P.I., sus fil iales o subsidiarias para que 

aproveche el Recinto Deportivo "Agustín Coruco Díaz" para la celebración de 

eventos deportivos, espectáculos, entre otros, conservando la propiedad del 

inmueble, materia de la presente resolución; misma que fue presentada al 

Congreso del Estado de Morelos por el Gobernador Constitucional del Estado 

de Morelos, mediante of icio número SG/156/2017, de 03 de julio de 2017, 

signado por el Secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina. 

3. El Decreto en mención resuelve en su Artículo Primero que "Se autoriza al 

titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, a nombre y representación 

del Gobierno del Estado, celebre los actos jurídicos y administrativos idóneos 

y necesarios con la person<J moral EZ Sports, S.A.P.I., sus filiales o subsidiarias, 

para que aproveche, sin costo, el inmueble identific<'!do como el Recinto 

Deportivo "Agustín ,Coruco" Díaz", sito en la calle Escuadrón 201, sin 

número, co lonia Centro, del Municipio de Zacatepec, Morelos, conservando 

la propiedad del inmueble, con el fin de que dicha persona moral pueda 

explotar comercialmente el Estadio y a recibir los ingresos que se generen, 

para sus fines y para realizar en él todo tipo de espectáculos que contribuyan 

al desarrollo económico de la zona, proveer esparcimiento a los integrantes 

de la sociedad y prevalecer la tradición futbolera en Zacatepec, Morclos. Al 

efecto, el mantenimiento del Recin to Deportivo se rea lizará por la persona 

moral EZ Sports, S.A.P.I., sus filiales o subsidiarias, en acompañamiento y 

coord inación con el Gobierno del Estado, a fin de garantizar las óptimas 

condiciones y conservación de la inf raestructura por tratarse de un bien de 

dominio públ ico propiedad del estado de Morelos. Por su parte, la persona 

moral de mérito, sus f iliales o subsidiarias/ deben comprometerse a 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SF SOl iCITA 

AL GOBIERNO CONSTITUCION!l.L DEL ESTADO DE MORE LOS UN 

INfORME SOOIIE EL ESTADO QUE GUARDA LA OPERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO DE FÚTBOL "AGUSTÍN 

CORUCO DÍAZ". 

mantener un equipo profesional de fútbol de división o liga de ascenso o 

primera división, de su propiedad, que realice sus partidos oficiales en el 

Recinto Deportivo 11Agustín ,Coruco" Díaz" durante todo el tiempo que lo 

utilice y tenga a disposición. Asimismo, deben obligarse a mantener vínculos 

con academias y escuelas de fútbol morelenses, a efecto de apoyar el 

deporte en el estado de Morelos, así como a proporcionar sin costo al 

Gobierno del Estado, a través del Poder Ejecutivo, 2,000 (dos mil) boletos 

para cada uno de los partidos como local en el Recinto Deportivo "Agustín 

,Coruco" Díaz"; el uso del palco oficial; otorgar un 50% [cincuenta por ciento) 

de descuento en la compra de abonos y boletos a los beneficiarios del 

Programa Estatal Beca Salario, o de otro programa que lo sustituya, en 

cualquier partido a celebrarse de sus equipos en el Recinto Deportivo en cita, 

y a promover la cultura del deporte y la práctica fútbol en la comunidad, 

colaborando con las instancias y autoridades de asistencia social para la 

consecución de sus fines" 

6. Bajo este contexto, esta Comisión Dictaminadora considera que siendo 

soberana la decisión que toma el Congreso del Estado de Morelos, las 

acciones que de dicho decreto se desprenden contienen una serie de actos de 

interés público, particularmente el principio de derecho a la salud y a 1<:~ 

actividad deportiva, base sobre la cual el órgano colegiado del Congreso local 

basa su determinación de aprobar dicho Decreto, por lo que es sustancial 

conocer dichas acciones y sus efectos. 

7. Sin embargo, para la dictaminadora resulta relevante considerar que la 

preocupación del legislador priva sobre las condiciones en que se realizó el 

estudio legislativo en mención, por lo que es relevante conocer los alcances 

de la misma, por ello propone solicitar al Gobierno Constitucional del Estado 

de Morelos un informe sobre el estado que guarda la operación y 
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PODER LI::GISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

AL GOBIERNO CONSTITUCION.A.l DEL ESTADO DE MORElOS UN 

INFORMF SORRE EL ESTADO QUE GUARDA 1 A OPFRACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEl ESTADIO DE FÚTBOl "AGUSTIN 

CORUCO DÍAZ". 

funcionamiento del estadio de fútbol "Agustín Coruco Díaz". 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Segunda Comisión de 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a 

consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

soberanía de las entidades federativas, solicita al Gobierno Constitucional del Estado 

de M orelos un informe sobre el estado que guarda la operación y funcionamiento 

del estad io de fútboi"Agustín Coruco Díaz". 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 15 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Marice! a contreras Julián 
Presidenta 

lum Bajo 

Sen. María clel Pilar Ortega Martínez 
SPcretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DF AClJFRI"lO POR Fl QUF SF SOLICITA 

A L GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS UN 
INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA OrERACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO DE F(JTBOL "AGlJST[N 

CORUCO DÍAZ". 

Dip. Hortensia Aragón Castillo PRO 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 

Integrante 

Sen. Lisbeth Hernández Lecona 

PRI 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Benj;:~mín Medrano Quezada 
Integrante 

Sen. Jesús casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 
Hernández 

integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 
lntegri!ntl'! 

Dlp. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 
AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS UN 

INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA lA OPERAC:ÓN Y 
DEL ESTADIO DE FÚTBOL "AGUSTfN 

PRI 

PRI 

Sen. Benjamm Robles Montoya PT 
ln:egrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
lnteerante 
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2.21. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar con las acciones de promoción y creación de 
infraestructura para la lactancia materna, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una 
cultura de su donación. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 

COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETAR[A DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS LOCALES, CONTINÚE CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTANCIA MATERNA, ASf 
COMO LA DIFUSIÓN DE SUS BENEFICIOS Y LA PROMOCIÓN DE UNA 
CULTURA DE SU DONACIÓN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Salud a forta lecer las acciones para ampliar la red de bancos de leche, así como 

la difusión de sus beneficios y la promoción de una cultura de la donación de lecha 

materna. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los articules 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGrA 

l. En el capítu lo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS LOCALES, CONTINÚE CON LAS ACOONES DE PROMOCIÓ.'I Y 

CHEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTA\ICIA MATERNA, ASÍ 

COMO LA DIFUSIÓN DE SUS OCNCFICIO$ Y LA PROMOCIÓN DE UNA 

CULI URA DE SU DONACIÓN. 

En Sesión celebrada con fecha 8 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo 

queexhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones para ampl iar la red de 

bancos de leche, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de una 

cultura de la donación de lecha materna, de los Senadores del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-50801a Mesa Directiv<:~ de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 
Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

los promoventesdescriben que tanto la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebran durante la primera 

semana de agosto la "Semana Mundial de la Lactancia Materna". Este año el lema 

es "Juntos podemos hacer sostenible la lactancia materna", con el objetivo de 

sensibilizar y contribuir el cambio, llevar est<:~ práctica a fin de mejorar el desarrollo 

pleno de los niños, al logro educativo y al bienestar económico. 

En este sentido, continúan, en México existen esfuerzos por promover la práctica 

de lactancia materna, entre otros, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva (CNEGSR) señala que existen 19 bancos de leche materna en 

funcionamiento, que reciben leche de donadoras y la pasteurizan con la finalidad 

de brindarlos a otras niñas y niños que las necesitan. Destacan que la lactancia 

materna reduce la mortalidad por enfermedades frecuentes en la infancia, tales 

como la diarrea o la neumonfa, contribuye a la salud y al bienestar de las madres, 

ayudando a espaciar los embarazos, reducir los riesgos de cáncer de ovario y de 
mama. 

Por otro lado, indican que el Gobierno Federal impulsa acciones como la Estrategia 

Nacional de Lactancia M21terna 2014-2018, que tiene por objeto forta lecer las 

capaciaades institucionales, contempla los beneficios de la lactancia materna, no 
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StCKUAHfA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 
HOMÓLOGAS LOCALES, CONTINÚE CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN '/ 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTANCIA MATERNA, ASf 
COMO LA DIFUSIÓN DE SUS BENEFICIOS Y LA PROMOCIÓN o= UNA 

CULTURA DE SU DONACIÓN. 

sólo para aquellos recién nacidos en hospitales, sino que también, en las 

capacidades que permitan otorgar estos beneficios y reducir los riesgos de 

enfermedad y muerte de aquellas/os que nacen más vu lnerables, como son las 

niñas y niños prematuros y/o de bajo peso. 

No obstante, apuntan los promoventes, aún existen retos por atender, por lo que 

consideran que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en las 

entidades federativas, debe fomentar campañas informativas a la población sobre 

la importancia de la leche materna. Asimismo, fortalecer las acciones para ampliar 

la red de Bancos de Leche, la difusión de sus beneficios y la promoción de una 

cultura de la donación de leche materna. 

Afirman que la salud constituye un derecho fundamental para la protección y 

bienestar de la población y es uno de los wmponentes primordiales del capital 

humano que contribuye a mejorar la calidad de vida, un derecho consagrado en el 

artículo 4" de nuestra Ley Fundamental, por lo que proponen el resolutivo 

siguiente: 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con 

sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para ampliar la red de 

Bancos de Leche, así como la difusión de sus beneficios y la promoción 

de una cultura de la donación de leche materna." 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la importancia 

que reviste para la salud de los infantes y las mujeres, la lactancia materna, 

así como las responsabilidades de las instituciones del Estado de garantizar 

en el ámbito de su competencia, los medios y circunstancias más favorables 

para su práctica. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARIA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 
HOMÓLOGAS LOCALES, CONTINÚE CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 

CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTANCIA MATERNA, AS[ 

COMO LA DIFUSIÓN D[ SUS BENEFICIOS Y LA PROMOCIÓN DE UNA 

CULTURA DE SU DONACIÓN. 

2. Para la Organización Mundial de la salud, la lactancia materna es una de las 

formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños, la 

cual, al combinarse con una alimentación complementaria, previene la 

m<~lnutrición y puede salvar la vida a cerca de un millón de niños. Ese 

organismo menciona que, si se empezara a amamantar a cada nifío en la 

primera hora tras su nacimiento, dándole solo leche materna durante los 

primeros seis meses de vida y siguiendo dándole el pecho hasta los dos 

años, cada año se salvarían unas 800 mil vidas infantiles; mientras que a 

nivel mundial, menos del 40% de los lactantes menores de seis meses 

reciben leche materna como alimentación exclusiva. 

3. La leche materna ha sido considerada como el alimento ideal para los recién 

nacidos y los lactantes, pues les Llporta todos los nutrientes que necesitan 

para un desarrollo sano. Contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los 

lactante~ de enfermedades frecuentes de la infancia como la diarrea y la 

neumonía, que son las dos causas principales de mortalidad en la niñez en 

todo el mundo, además es benéfica p<lra las madres ya que se ha 

comprobado que reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, diabetes 

de tipo 2 y depresión postparto. 

4. La dictaminadora ha destacado datos proporciont:~dos por la OMS donde se 

precisa que, mientras que a nivel mundial las tasas de lactancia materna no 

disminuyen, en México, el promedio de lactancia materna exclusiva durante 

los primeros 6 meses de vida del bebé es de 14.4%. Esta situación ha llevado 

a las autoridades a emprender una serie de acciones para la promoción de 

esta práctica. Destaca el marco jurídico en la materia establecido en la Ley 

General de Salud en el artículo 64, fracción 11, el cual dispone que en la 

organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención 

materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán: 

capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, 
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CREACIÓI\ DE INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTANCIA MATERNA, ASÍ 

COMO LA DIFUSIÓN DE SUS BENEFICIOS Y LA PROMOCIÓN DE Ut-IA 

CULTURA DE SU DONACIÓN. 

incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis 

meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y también 

deberán impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los 

sectores público y privado. 

5. Este órgano legislativo coincide en la importancia de fomentar esta práctica 

en beneficio de la salud de las y los niños, por lo que propone exhortar a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas locales, 

continúe con las acciones de promoción y creación de infraestructura para la 

lactancia materna, así como la difusión de sus beneficios y la promoción de 

una cultura de su donación. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de liJ 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas locales, continúe 

con las acciones de promoción y creación de infraestructura para la lactancia 

materna, así como la difusión de sus beneficios y I<J promoción de una cu ltura de su 

donación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agostodel2017. 
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Integrante 

Dlp. Gloria Hlmelda Félix Niebla 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMCN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALLO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 
HO\i1ÓLOGA$ LOCALCS, CO'IITINÚE CON LAS ACOONE$ DE-PROMOCIÓN V 

CREACIÓN O~ INFRAESTRUCTURA PARA LA LACTANCIA MATE~NA. ASf 
COMO LA DifUSIÓN OC SUS l:lCNEFICIOS V LA PROMOCIÓN DE UNA 

CULTURA DE SU DONACIÓN. 

PRO 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDeRAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Jesús Casillas Romero 

Dip. Claudia Sánchez Juárez 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHOR-:-A /1 L/1 
SECRETARIA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS 

HOMÓLOGAS LOCALES, CONTINÚE CON LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y 

CREACIÓN DE INFRAES-1 KUCI U~A >AKA LA LACrANCIA MATERNA, ASÍ 
COMO LA DIFUSIÓN DE SUS 8ENEFICIOS Y LA PROMOCIÓN DE UNA 

DONACIÓN. 

PRI 

PAN 

PVEM 

Sen. Benj<lmín Robles Montoya PT 

~ , _ 

Integrante 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas 
Integrante 

NA 
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2.22. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores a analizar la viabilidad de promover acciones referentes a licencias médicas por 
dismenorrea incapacitante. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA .~L 

INSTITUTO MEXICA\10 DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DE SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADOi\ES AL SERVICIO DEL ESTADO 
?ARA QUF, FN COOROINAOÓN CON Fl INSnTUTO NAOONAI DE LAS 
:viiiJERFS, ANAI ICFN 1 A VIARIIIDAD DF PROMOVER ACCIONES 
REFERENTES A LICENCIAs MÉDICAS POR DISMENORREA INCAPACITANTE. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado a implementar acciones para promover incapacidades 

laborales por mo'tivos de dismenorrea incapacitante (dolor menstrual intenso). 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y d!:!más aplicables del R!:!glamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de t urno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111 . En el capít ulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y Al INSTITUTO DE SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AL SE~VICIO DEL ESTADO 

PARA QUE, tN COOKL>INACIÚN lUN tL IN~TII u-IU NACIONAL Ot LAS 
MUJERES, ANALICEN LA VIABILIDAD DE PROMOVER ACCIONES 

REFERENTES A LICENCIAS MÉDICAS POK DISMtNOKKtA INCAPAlll AN'I t. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 8de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a implementar acciones para 

promover incapacidades laborales por motivos de dismenorrea incapacitante 

(dolor menstrual intenso), de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-51311a Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La promovente refiere que en recientes fechas el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de México, aprobó una medida interna para sus 

relaciones laborales; a partir de julio de 2017, las empleadas y empleados del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Fiscal del Estado de México cuentan 

con una nueva prestación: un día de descanso extra al mes, para recuperarse en 

casa de "complicaciones de tipo fisiológico", específicamente dolor menstrual 

intenso, así como los malestares asociados con la "adultez madura", es decir, con el 

periodo de vida comprendido entre los 40 y los 60 años. 

Señala que dicho "acuerdo" se oficializó mediante la publicación en el Periódico 

Oficial del gobierno mexiquense, las dolencias referidas suelen entenderse 

erróneamente como una "excusa para ausentarse de las labores", cuando en 

realidad son una "realidad que requiere atención y un cambio de visión profundo" , 

orientada hacia la "protección del derecho de la salud tanto de hombres como de 

mujeres". 
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SEGUNDA COMISIÓN 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 1\L 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DE SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES AL SBVICIO DEL ESTADO 

PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE U\S 
MUJERES, A\IALICEN LA VIABILIDAD DE PROMO VER ACCIONES 

REFERENTES A LICENCIAS MÉDICAS POR DISMENORREA INCAPACITANTE. 

Es entonces que las empleadas del Tribunal podrán solicitar "licencia" de descanso 

cuando presenten cuadros de dismenorrea, es decir, menstruación acompañada de 

dolor pélvico, náuseas, vómitos o mareos. Esta acción en materia de salud laboral, 

acota la promovente, tiene un enfoque de género que responde a las necesidades 

de las mujeres, Sir! discriminarlas, ya que reconoce que derivado de sus 

características biológicas enfrentan de manera permanente una condición de dolor 

y otros síntomas, misma que debe ser respetada e identificada, libre de todo 

prejuicio y consciente de la necesidad de cuidar su salud. 

Refiere que las diferentes propuestas sobre este particular, alrededor del mundo, 

definen algunos criterios para su conveniente aplicación: 

• Las trabajadoras que deseen acogerse a este beneficio deberán probar con 

una constancia médica de vigencia anual, que requieren ausentarse de sus 

labores al menos un día al mes, por esta causa. 

• El otorgamiento de dicho certificado médico deberá ser expedido por una 

institución de salud pública y no ser considerado como una enfermedad 

profesional o causante de riesgos de trabajo. 

• Por otra parte, debe considerarse el pago de los días que se requieran con 

mínimo de uno y máximo de tres. 

• No será necesario, que las trabajador<Js bencficiLJdLJs se presenten c<Jda mes 

en la institución de salud, sino que bastarra una consulta anual. 

• No será causa de despido o de discriminación en la contratación el hecho de 

contar con este beneficio de salud laboral. 

Considera importante señalar que la Guía de Referencia Rápida, "Diagnóstico y 

Tratamiento de Dismenorrea en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención", de 

la Secretaría de Salud en México señala que las pacientes con dicha sintomatología 

podrán recibir una incapacidad laboral de uno a tres días. Asimismo señala que el 

dolor de la dismenorrea ya sea primaria o secundaria, es referido como dolor tipo 

cólico en región supra púbica, el cual puede irradiarse a región lumbosacra o 

anterior del muslo, de inicio pocas horas antes o con el comienzo del ciclo 
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DICTAMEN CON PLNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSIIIUIU MtXILANO Utl StGUKO SOCIAL Y AL INSTITUTO DE SALLJD Y 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TRABNADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES, ANALICEN LA VIABILIDAD DE PROMOVER ACCIONES 

REFERENTES A UCENCIAS MÉDICAS POR DISMENOHKtA INCAPACII AN 1 E. 

menstrual, y con una duración de 4 horas a 4 días. Puede ser más intenso en el 

primer día del ciclo menstrual, puede presentar náusea, vómitos, diarrea en un 

gran porcentaje de casos. En las formas más severas el dolor puede presentarse 

como un episodio abdominal agudo e intenso que imita a un abdomen agudo 

{dismenorrea incapacitante) 

Por lo anterior, existe la posibilidad de que la mujer este incapacitada por un 

intenso dolor en su cuerpo acompañado de otros síntomas, que le impide realizar 

sus labores habituales con libertad, por lo que la promovente considera factible 

que las Instituciones de Salud, en conjunción con el Instituto Nacional de las 

Mujeres diseñen y promuevan las acciones pert inentes para crear un beneficio 

permanente para las mujeres mexicanas que se ven afectadas por este 

padecimiento y que además proteja su salud y sus derechos laborales. 

En virtud de lo expuesto, propone el resolutivo siguiente: 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto 

de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, 

a que en conjunción con el Instituto Nacional de las Mujeres, diseñen y 

promuevan acciones que conlleven a el otorgamiento de licencias 

médicas con goce de sueldo a mujeres afectadas por dismenorrea 

incapacitante, (dolor menstrual intenso)" 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos nuestra 

coincidencia para apoyar las acciones que tiendan a beneficiar a las 

personas y aportar elementos para el mejor desarrollo de sus labores en 

todos los aspectos. 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DE SALUD Y 

SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS TR/\BAJADORES Al SERVICIO DEL ESTADO 

PARA QUE, EN COORD;NACIÓN CON EL INSTITUTO 1\ACIONAL DE LAS 

MUJERES, ANALICEN LA VIABILIDAD DE PROMOVER ACOONoS 

REFERENTES A LICENCIAS MÉDICAS POR DISMENORREA INCAPACITANTE. 

2. La dictaminadora destaca que la Dismenorrea es un término griego que 

significa dolor o dificultad en la menstruación y se divide en dos categorías, 

de acuerdo a la Guía de práctica clínica Diagnóstico y Tratamiento de 

DISMENORREA en el Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención elaborada 

por el Sistema Nacional de Salud de nuestro país. La Dismenorrea primaria 

se define como la presencia de dolor durante la menstruación sin patología 

presente, que resulta de isquemia uterina causando dolor, modulado por la 

dismenorrea se presenta en ciclos menstruales ovulatorios, 1<:~ cu<:~l mejor<:~ o 

desaparece posterior; por lo que hace a la dismenorrea secundaria sugiere el 

desarrollo de procesos patológicos o esenciales, tales como la endometriosis 

e infección pélvica. La Dismenorrea involucra una gran variedad de factores 

hormonales re lacionados con la menstruación, así como factores no 

hormonales. 

3. La dismenorrea es uno de los padecimientos ginecológicos más frecuentes, 

la prevalencia más alta se encuentra en la adolescencia y entre los 20 a 25 

años de edad, y es rara su aparición después de los 30 años, convirtiéndose 

en un problema especia lmente de mujeres jóvenes. Puede llegar a ser 

incapacitante y ocasionando problemas de ausentismo, disminución del 

rendimiento a nivel laboral y/o escolar, alteraciones en el estado anímico y 
afectación de las relaciones interpersonales. 

4. Estudios realizados en Estados Unidos señalan que anualmente se pierden 

alrededor de 600 millones de horas laborales y dos mil millones de dólares a 

consecuencia de la dismenorrea primaria. En contraste las muj eres que 

insisten en trabajar mientras sufren de dolor menstrual, logran una menor 

productividad y calidad del t rabajo, con un incremento en el riesgo de 

accidentes laborales. En México, 50% de las mujeres sufren dismenorrea; de 

ellas, 10% presenta dolor severo incapacitante, según estudios rea lizados 

por la Unidad de Invest igación Médica en Biología de la Reproducción del 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO flE ACLFRflO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DE SALUD Y 
SEGURH1AD SOCIAl PARA 1 OS TRABAl ADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUT O NACIONAL DE LAS 

Mll.IFRES, ANALICEN LA VIABILIDAD DE PROMOVER ACCIONES 

REFERENTES A LICENCIAS MÉDICAS POR DISMENORREA INCAPACITANT:O. 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

5. La dictaminadora coincide con la promovente en el sentido que Japón, 

Corea del Sur, T<Jiwán y algunas provincias de China, implementaron ya 

medidas para benef iciar a las mujeres que presentan dismenorrea y otorgan 

permisos para ausentarse de uno a tres días por esta condición física, con la 

finalidad de coadyuvar a tener índices de salud a favor de las personas. 

6. Este órgano legislativo, convencido de que el derecho a la sa lud debe contar 

con una perspectiva de género, la cual permite observar las diferencias 

entre mujeres y hombres y, a partir de ahí, aplicar políticas que reduzcan las 

brecas de desigualdad, propone exhortar al Instituto Mexicano del Seguro 

Social y al Instituto de Salud y Seguridad Social para los Trabajadores al 

Servicio del Estado para que, en coordinación con el Inst ituto Nacional de las 

Mujeres, analicen la viabilidad de promover acciones referentes a licencias 

médicas por dismenorrea incapacitánte. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 

Salud y Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado para que, en 

coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, analicen la viabilidad de 

promover acciones referentes a licencias médicas por dismenorrea incapacitante. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto del2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Diva Adamlra Gastélum Bajo 
Secretaria 

Sen. María de l Pilar Ortega Martínez 
Secretaria 

Di p. Hortensia Aragón Castillo 
Secretaria 

Sen. Maria verónica Martinez 
Espinoza 

. 1 
\ .1 

lntegr;:¡nt!' 

Di p. Jasmine María Bugarín 
Rodríguez 
Integrante 

Sen. Lisbeth Hernánde< Lecona 
Integrante 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DC ACUCRDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL INSTITUTO DE SALUU Y 
SEGURIDAD SOC.AL PAR.<>. LOS TRABAJA)ORES AL SERVICIO DF_ ESTADO 
PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL Dt LAS 
MUJERES, ANALICEN LA VIABILIDAD DE PROMOVER ACCIONES 
REFERENTES A LICENCIAS M~DICAS POR DISMENORREA INCA~ACII ANTE. 

PRO 

PRI 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández 
Integrante 

Di p. Claudia Sánchez Juárez 
Integrante 

Dip. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICfAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA Al 

INSTITUTO MEXICANO UEL SEGURO SOOAL Y AL INSllTUTO DE SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL PI\RI\ LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

PARA QUE, EN COORDINACIÓN CO\J EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
MUJERES, 1\NI\LICEN LA VIABILIDAD DE PROMOVER ACTIONES 

LICENCIAS MÚJICAS POR DISMENORREA INCAPACITANTE. 

PRI 

PAN 

PVEM 

Sen. Benjamin Robles Montoya PT 

Integrante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Sal¡¡s NA 

Integrante 
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2.23. Por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por la situación política en la 
República del Ecuador y hace votos para que los distintos actores continúen y fortalezcan las acciones a 
favor de la estabilidad en esa nación. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANFNTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMtN <.:O N ~UNTO DE ACUERDO POR El QUE LA COMISIÓN PERMANL~TE DEL 

H. CONGRESO DE lA UrJI(iN EXPRESA SU PREOCUPACIÓN FOR LA SlrUACIÓN 
POliTICA FN lt. HPJBUCA DEL ECUAJOR Y, CON PLENO RESPECTO A SU 

SORERANIA, HACE VOTOS PARA QU[ LOS DISTINTOS ACTORES CONTINÚEN Y 
FORTALEZCAN LAS ACCIONCS A fAVOR Do LA ESTA61UDAD EN E~A NACIÓN. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnada la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que la 

Comisión Permanente expresa su preocupación por el clima de tensión política que 

vive la República del Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la 

concertación entre los distintos actores político'>, en pro de la estabilidad. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGrA 

l. En el capftulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que I<J componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", I<J Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en aná lisis. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

UlliAMtN LUN PUNIO UE AlUtRllU POK tL UU~ LA lUMI~IÚ,~ PtKMil.NtNI t lltL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓ!~ EXPRESA SU PREOCUPil.ciÓN POR lA SITUACIÓN 
POLITICA EN LA REPJOLICA DEL ECUADOR Y, CON PLENO R:SPECTO A 5U 
SO~tHANIA, HA(l VÜIUS fAKA QUe LO$ mSIIfiiU~ AClOHcS CONIINÚEN Y 
FORTALEZCAN lAS ACCIONES A FAVOR DEL~ ESTABILIDAJ EN ESA N.~CIÓN. 

l. ANTECEDENTES 

En sesión celebrada con fecha 16 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó proposición con punto de 

acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por el clima 

de tensión política que vive la República del Ecuador y hace votos para que 

prevalezca el diálogo y la concertación entre los distintos actores políticos, en pro 

de la estabilidad, a cargo de la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza y del 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5463 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición que se analiza señala que la toma de protesta como Ejecutivo de la 

República de Ecuador del ex presidente Rafael Correa, a finales del año 2006, se dio 

en un contexto político caracterizado por el deterioro de los partidos políticos 

tradicionales, una grave crisis política institucional y un fuerte rechazo a las 

medidas neoliberales como a la injerencia extranjera. 

En el documento sujeto a revisión las y los legisladores promoventes agregan que 

la llamada "Revolución Ciudadana" encabezada por el ex presidente Correa, se 

consolidó corno un proyecto político que priorizaba a la población por encima tanto 

del capital como de las acciones de gobierno, con el objetivo de construir un Estado 

que se encontrara al servicio de las grandes mayorías, además de perseguir el 

respeto a la soberanía y dignidad del Ecuador y sin la existencia de la corrupción. 

El texto bajo análisis destaca también que las reformas de 2008 en aquella nación, 

que dieron como resultado una nueva Constitución Política para la República, si 

bien establecieron un "estado de derechos" sociales, cu lturales y ambientales/ al 

mismo tiempo subordinó a un grado jurídico inferior las garantías individuales de la 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUriTO IJt AcUtRIJU POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRE<;~ q 1 PRFOCUPACIÓ<~ POR LA SITUACIÓN 

POLfTICA EN LA REFÚBLICA DEL ECUADOR Y, CON PLENO RESPECTO A SU 

SOSERAN[A, HACE VOTOS PAKA U~E LO~ DI~TI~TOS ACTORES CONTINÚEN V 
'ORTALEZC.~N .LAS ACCIONES A FAVOR DE LA ESTABILIDAD EN ESA NACIÓN. 

anterior constitución y adoptó· entre sus principales cambios institucionales la 

reelección inmediata del poder Ejecutivo. 

En el mismo sentido, la proposición con punto de acuerdo en comento sostiene 

que al asumir la presidencia de Ecuador en 2017, Lenin Moreno buscó deshacerse 

de la carga que su antecesor dejaba al declarar que a pesar de que "Revolución 

Ciudadana" tenía como líder a Rafael Correa, a partir del arribo de la nueva 

administración sería Moreno quien triJbiJj<lría por el pueblo ecuatoriano. 

Los y los senadores firmantes finalizan su exposición señalando que recientemente 

se ha dado un rompimiento entre Correa y Moreno debido a que el actual 

Presidente ha hecho diversos esfuerzos por diferenciarse de su antecesor, al buscar 

el diálogo con la oposición, con la prensa y con el sector privado. La relación entre 

ambos se tensó gr<wemente en días pasados cuando el presidente Moreno decidió 

separar de sus funciones al Vicepresidente Jorge Glass, cercano a Correa, lo que a 

juicio de los proponentes ha desestabilizado políticamente al Gobierno de la 

República de Ecuador. 

Para finalizar la presente recapitulación, se incluye el resolutivo original formulado 

por los senadores promoventes: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su 

preocupación por el clima de tensión política que vive la República del 

Ecuador y hace votos para que prevalezca el diálogo y la concertación entre 

los distintos actores políticos en pro de la estabilidad. Al mismo tiempo, 

exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a dar seguimiento respetuoso 

de la situación política en la hermana república sudamericana." 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

H. CONGRESO DE lA UNIÓN EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR lA S:TUACIÓN 
POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y, CON PLENO RESPECTO A SU 

SCBERA~"IA, HACE VOTOS PARA QUE LOS OISTI~TOS ACTORES CONTINÚEN Y 

FORTALEZCAN lAS ACCIONES A FAVOR DE lA ESTABILIDAD EN ESA NACIÓN. 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública da cuenta que el pasado 3 

de abril, el binomio conformado por Len in Moreno como presidente y Jorge 

Glas como vicepresidente resultaron triunfadores en las elecciones que 

tuvieron lugar en la hermana República de Ecuador, tomando posesión 

ambos del cargo el pasado 24 de mayo. 

2. Da cuenta asimismo que el pasado 3 de agosto el presidente Moreno 

decidió retirar de todas las funciones asignadas al vicepresidente Glas, tras 

la disputa surgida entre ambos y las críticas de este último a la gestión del 

primero. 

3. Quienes dictaminan reconocen que las relaciones entre la República de 

Ecuador y México se han mantenido de manera cordia l a lo largo de la 

historia. Muestra de ello son los distintos intercambios políticos, económicos 

y sociales que tienen lug;:¡r en b ;:¡ctualidad entre amb<Js n<Jcioncs, entre los 

cuales destacan convenios en materia de gestión integral del agua, turismo, 

medio ambiente, producción agrícola y desarrollo de energías renovables. 

Ecuador es el quinto destino de las inversiones mexicanas en América Latina 

y el Caribe. 

4. Esta dictaminadora da cuenta asimismo de la estabilidad y de la madurez 

democrática alcanzada por la República de Ecuador durante los últimos 

oños, <ll tiempo que destaca los importantes avances en materia de 

disminución de la pobreza y pobreza extrema y el aumento en la calidad de 

vida a través de una variedad de programas sociales, en el marco de la 

propuesta del Buen Vivir. 

5. Este órgano dictaminador reconoce que si bien la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es 
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PODER LEGISLATIVO FEDEoRAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICII\MtN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE lA COMISIÓN PERM4NEI\TE DEL 

H. COIJGRESO DE lA UNIÓN EXPRESA SU PREOCUPACIÓN POR lA SITUACIÓ~ 
POLfTICA EN lA REPúaUCA DEL ECUADOR Y, CON PLENO RESPECTO A SU 

SU~tKANiA, -tACE VOTOS PARA QUE LOS DISTINTOS ACTORES CONTINÚEN Y 

FORTAlEZCAN UISACCIONES A .'AVOR DE lA ESTABIUDAD EN E5A NACIÓN. 

facultad del Presidente de la República dirigir la polftica exterior observando 

los siguientes principios norm<Jtivos: la autodeterminación de los pueblos; la 

no intervención; la solución pacifica de controversias; la proscripción de la 

amenaz<:~ o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad 

jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el 

respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por 

la paz y la seguridad internacionales, es pertinente que el Congreso 

mexicano contribuya con sus buenos oficios para coadyuvar a que las 

diferencias polfticas que han surgido al interior del gobierno de Ecuador 

sean procesadas de manera institucional y a través de medios pacíficos. 

6. En este orden de ideas, las y los legisladores encargados de la elaboración 

del presente dictamen observan que el Congreso de la Unión, siendo un 

recinto donde se privilegia la pluralidad de ideas, el diálogo y la democracia, 

no puede mostrarse ajeno a este tipo de eventos que preocupan a la 

comunidad internacional y debe pronunciarse con el f in de contribuir, con 

pleno respeto a la soberanía de la República de Ecuador, para que los 

distintos actores políticos en aquella nación fortalezcan las acciones a favor 

de la reconciliación. 

7. De esta manera, el órgano dictaminador está de acuerdo en que la Comisión 

Pcrm<:~nente del H. Congreso de la Unión debe expresar su preocupación por 

la situación política en la República del Ecuador y hacer votos para que las y 

los ecuatorianos encuentren las vías institucionales para hacer frente a los 

desaf fos polfticos y económicos que deberá enfrentar el nuevo gobierno de 

esa nación en el futuro por venir. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUN 10 Ot AlUtHUU PüR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE CEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SLJ PRFOCUPACIÓN POR lA SITUACIÓN 
rOLfTICA EN LA llEPÚGLICA DCL CCUADOR Y, CON PLENO RESPECTO A SU 
SOBERANfA, HACt 'JO IOS VAKA QUE LOS DISTINTOS ACTORES CONTINÚEN Y 
FORTALEZCAN LAS ACOONE.~ A FAVOR DE LA FSTARIIIflAO =~• ESA NACIÓN. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educ<Jción Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, expresa su 

preocupación por la situación política en la República del Ecuador y, con pleno 

respeto a su soberanía, hace votos para que los distintos actores continúen y 

fortalezcan las acciones a favor de la estabilidad en esa Nación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los ZZ dras del mes de junio de Z017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. Maricela • n1'"'"~c 
Presidcnl~ 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 

Secretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QU~ LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SU 

PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN POLITICA EN LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y, CON PLtNO RESPECTO A SU SOBERANÍA, HACE VOTOS PARA 

QUE LOS DISTINTOS ACTORES COfHINUEN v FORTALEZCAN LAS ACCIONES 

A FAVOR DE LA ESTAiliLIUAD EN ESA NACIÓN. 

Sen. Maria del Pilar Ortega Martíne~ 
Secretaria 

Castillo PRO 

Sen. María Verónica Martíncz 
Espinoza 

l ntegrar~te 

Hernández lecona 

Dip. Gloria Himelda FéliM Niebla 

Integrante 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

.~, 
Dip. Benjamín Medrana Qucz:~da 

Integrante 

Sen. Jesús Casillas Romero 
Integrante 

Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández 
Integrante 

Oip. Claudia Sánchez Juáret 
Integrante 

Di p. Sofía González Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE '_A COMISIÓN 
PERMANENT~ DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXPRESA SU 
PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEL 

PLENO RESPECTO A SU SOBERANIA, IIACE VOTOS PARA 
ACTORES CONTINÚEN Y FORTALEZCAN LAS ACCIONES 

ESTABILIDAD EN ESA NACIÓN. 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 

lntegr;¡nte 

Dip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
Integrante 
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2.24. Que exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las autoridades estatales respectivas a realizar una 
supervisión integral a los albergues públicos y privados y fortalezcan las acciones de promoción y respeto 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, salvaguardando el principio del interés superior de la 
niñez. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTM.-tHJ CON PUNTO OE A•:UERDO QUE EXHORTA Al SISTEM.\ NACIONAL PA~A El 
DESARfo.OLLO lrJTEG1Al OE tA rAWIUA '( A. LA PF.OCURADURfA FEDERAL DE "lRJTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑCS Y ADOLESCENTES vA LAS AUTORIDADES :STA TALE!: R::SPECTIIIAS PARA QUE, DE 
MANERA COORDINADA~ EN EL ÁMBITO DE )U) RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REALICEN VNA 
SUPERIIISIÓN INTEGRAL A LOS A_BERGUES, PÚBlt:OS ~ PRIV,\OOS, Y FO.HALEZCAN .AS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN Y RESPETO DELCS DERECHOS DE LAS ~II,A5, I~IÑOS YAOO_ESCENTES, 
SALVAGUAROA\JCO Ef\ TODO MOMENTO :L PP.INCJPIO DEL INHRÉS SU!)ERIOR DE LA fJtii)E:Z, 
ASIMISMO, P:EMITA~J A ESTI.. SOBERANÍA Ur~ INF•:>RME CE LAS MEDIGAS IMPLEMENTADAS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes Proposiciones 

• Con Punto de Acuerdo que exhortan al gobierno del estado de Guanajuato y 

a la Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niños y Adolescentes a 

realizar una supervisión integral y exhaust iva a todos los albergues del estado, 

así como a la Procuraduría General de JusliciCJ del esLCJdo, al Sistema DIF y la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a 

investigar de manera exhaustiva e implementar medidas de protección y 

garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes internados en el 

albergue Ciudad de los Niños del estado de Guanajuato, 

• Con Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a realizar 

una supervisión integral a los albergues públicos y privados de los estados de 

Guanajuato y Michoacán, a fin de salvaguardar el principio del interés 

superior de la niñez. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a 

presentar un informe de las acciones, estrategias y políticas públicas 

emprendidas por la actual administración, para garant izar el respeto a los 

derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la entidad, ante las 

denuncias de violaciones a sus garantias como taita de acceso a la justicia, 

violencia escolar, trabajo infantil y nula atención médica durante el embarazo 

en adolescentes. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos.Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás apl icab les de la Ley 
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RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAME:'\1 CON PUNTO )f JI.CUERDO QUE EXHORTA Al SlSTEIV A NACIO'lAL PARA [l 
UESARROLLO lNTEGR.~l DE LA FAMILIA Y A lP PRCCURADURÍA FfDER/Il DE PP,OTECCIÓN DE 

N:NAS, NI NOS Y ADDLoSCENToS Y A LAS AUTORIDADES ESTATALES RESPECTIVAS PARA QUE, DE 
MAIIERA COORDINADA '1 EN El ÁMBITO OE SUS RESP;Cn VAS ATR BUCIOtiES, REALICEN UNA 
SUPFRVI<:;!r'IP\1 INTF(;R61 A 1 n~ Al AF.RGlJES:, PÜBUCO."i Y PRIVADOS, Y FORTALEZCAN LAS 

ACCIOrJES DE FROMOCIC:N '(RESPETO DE LOS DERECHOS DE L/I.S NIÑ!IS, N i\JCS Y ADOUSCENTES, 
SALVAGUt>.llOANOO CN -ODC MOYUN-0 El PlmCiriO DEL HnERES SL.PERIOR o; LA NIÑEZ, 
ASIMISMO, REMITA~ A ESTA SOBERANÍA UN NFO~ME OE LAS Mf DIDAS IMPLEMENTA)AS. 

Orgónicil del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 

artfculos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicdbles del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítu lo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los lemas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta v los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar V 

dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se encuentran en parte relacionadas 

a la misma materia . 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentaron dos Proposiciones con Punto de 

Acuerdo, por la que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato y a la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños v Adolescentes a rea lizar una supervisión 

inlegral y exhaustiva a todos los albergues del estado, así como a la Procuraduría 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DI:TAMct~ CON PUNTO OC ACU[ROO QUE EXHORTA ,Al SISTEM.o\ NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE lA FAMIUA 'f A LA Pf,OCURADURÍA ;EDERA_ DE PROTECCIÓN DE 

Nlr\lllS, NI~U!i Y ~,DOltS<.:I:.N 1 tS '(A lA!l AUIUKIUAUI:~ I:.~IAIAU:S KI:.SYt:CTIVAS f'A~A QUE, DE 

MANERA COORDINADA\' EN ELÁMBTO C·E SUS RESPECTIVASATRIBUCIO~ES, REP.LICEIJ UNA 
SLPER\'ISIÓIJ INTEGRAL A LOS ALBERGUES PÚBLICOS Y PRIVADOS, '1 fORT~LEZCAN LAS 
ACCI:)NE'$0{ P~OM:JOÓ\J Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Nlt\IAS, t..llf.lnc;. YAnnr F"o;;fFN-F.~. 
SALVACUAI1DAN00 EN TODO MOMENTO EL PRINCIPIO CH INTEREs S.U::tE~IOR Df L'\ NIÑEZ, 

ASHVISMO, REMITAN f.. ESTA SOBERANÍA UN I\4FORM: DE LAS 1\li:OIOAS IMPLEME:NTAOAS. 

General de Justicia del estado, al Sistema DIF y la Procuraduría Estatal de Protección 

de Niñas, Niños y Adulescenles a investigar- de manera exhaustiva e implementar 

medidas de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

internados en el albergue Ciudad de los Niños del estado de Guanajuato, de las 

Diputadas Yulma Rocha Aguilar y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Asimismo, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que exhorta a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes a realizar una supervisión integral a los albergues públicos y privados 

de los estados de Guanajuato y Michoacán, a f in de salvaguardar el principio del 

interés superior de la niñez, de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Kevolucionario Institucional. 

De igual forma con fecha 8 de agosto de 2017 celebrada por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe de las 

acciones, estrategias y políticas públicas emprendidas por la actual administración, 

para garantizar el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en 

la entidad, ante las denuncias de violaciones a sus garantías como falta de acceso a 

la justicia, violencia escolar, trabajo infantil y nula atención mf>die<l durante el 

embarazo en adolescentes, de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante los oficios No. CP2R2A.-5455, No. CP2.R2A.-5469 y 

No. CP2R2A.-5112 la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que l<1 

Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUf\ TO DE ACUEP.DO QUE EXHORTA Al SISTEMA NACIOI..!A_ ::>ArcA El 

OfSAf<fCO.LO INTEGRAL DE LA FAMIUA Y A lA PROCURfi.DURÍA FE'Off\Al DE PflOlECCIÓI\ DE 

NINAS, N IN OS '1 ADOLESCENTES Y A L~SAUTORIDADES ESTATALES RESPECTIVAS >AlA QUE, DE 
MANERA CCORD NADA vEN El ÁMBITO DE SUS RESPECTIV~S ATRIBUCIJ~ES, REALICEN UNA 
"itiPFRVJ"iiÓrJ N-Fl.R.\1 A 1 ()_<:; ALRERc-il.ES, PthLICOS Y PP.IVAOOS, '( FORTALEZCA 'J LAS 

ACCIONES DE PROMOCIÓN Y RESPE-0 DE LOS DERE:HOS DE L\S Nl\iAS, \11/~0S Y AOOlESCENTE:5, 

SALVAGUAR)ANDO (rJ 1000 M0/,.1(NTO El PRINCIPIO DEL INTER~S SUI'niOR DE lA Nlr'jez, 
ASIMISV10, RHIIITAN A ESTA SOBEPAr~ÍA UN INFOP.ME DE LAS Mt:DIOAS IMPLEMENTADAS. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Los promoventes refieren que en lo presente <:~dministr<Jción, el reconocimiento, 

promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de 

nuestro p<:~ís se ha convertido en una de las directrices del Estado mexicano, por lo. 

que garantizar las condiciones que hagan asequible el pleno desarrollo de es le seclor

poblacional. En consecuencia, es vital que toda conducta que, por acción u omisión, 

suponga riesgos o afectaciones a su esfera jurídica deba ser soncionada cunrunne a 

derecho proceda, garantizando la restitución integral de sus derechos. 

De manera particular, amb<:~s proposiciones se refieren al caso de Guanajuato, en 

cuyo CENSO 2010 publicado por el Institut o Nacional de Estadística y Geografía, 

cuenta con una población de 1,707,187 niños y niñas de O a 14 años, representan 

31% de la población de la entidad. 

Sin embargo, señalan que lamentablemente en el estado de Guanajuato esta Ley 

General no se ha cumplido plcn<:~mente, y relatan una serie de acontecimientos que 

se han originado en la entidad, tal es el caso del Albergue Ciudad de los Niños. El 

informe " Inst itucionalización y violencia en La Ciudad de los Niños" que presentó el 

Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

Gu<Jn<:~juoto {NIMA), documenta a partir de diversos testimonios el abuso físico, 

sexual y psicológico así como adopciones irregu lares, conductas que deben ser 

investigadas por las autoridades competentes. 

Según la información dif undida por diversos medios de comunic<:~c ión, este <:~lbergue 

no cuenta con Certificado de registro y funcionamiento expedido por el Consejo 

Estatal de Asistencia Sociul y sus respcctiv<:~s renovaciones, por lo que no son sujetos 

de revisión por parte de la autoridad estatal competente. A ello se suma que no se 

encuentra inscrito en el Patrón de Org<miz<Jciones de Asistencia Social, ni cuenta con 

la certificación de calidad de los servicios de asistencia social por parte del Sistema 

Nacional para el Dcs<nrollo l ntegr<:~ l de la Familia, ni está inscrito en el Directorio 

Nacional de Instituciones de Asistencia Social. 
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PODER LEGISLATIVO FEDeRAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
'ICTAMEfl. CON PUN-O DE ACU::ROO QUE EXHORi A Al :iJS'I'EMA NACIONAl J:AP.A El 
)[)ARROLLO INHGRAL CE tA ri.Mill.\ Y A LA PROCURADURfA FEOEPAL DE PROTECCIÓN DE 

'lllt1AS, \111105 'Y A)0LESCENTE3 'f' A t.P5 AUTORIDADES ESTATALES RESFECTI'/AS FAt:A QUE, DE 

\'IANER~ COoJRDINADP Y ErJ El AMSITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBU·: IONES, R;AUCE~ UNA 
SU?E.,VISIÓ~ INTEGRAL A LOS AlBERGUES, PÚeliCOS Y PRIVADOS. \' IORTALEZCAII lAS 
AC:IONESDE PROMDCKltl YRESPEID DE LOS DERECHOS DE LAS NlfiAS. NI~OS YACOlESCENTES. 
$1\LVAGUII.ROAIIIDO EN TODO MOMErJTO f L PRINCIPIO DEL INTt.qÉS: SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 
A~IMI5MO, fl(M ITAN A ESTA SOBERANfA UN INFORVIE DE LAS MEI:IDAS.IMPLEMENTI\01\S. 

A pesar de las múltiples omisiones, acotan los promoventes, diversas autoridades 

con conocimiento de todas est as situaciones desde hace años, entre ellas el Dlf 

estatal y Municipal, la Procuraduría de Justicia del Estado, la Secretr1ría df' Salud v el 

Registro Civil, ninguna ha hecho algo por impedir su funcionamiento. El gobierno de 

GuanaJuato en rueda de prPns<J señaló la existencia de 7 carpetas de investigación 

sin resultados y aseguraron que el sacerdote Pedro Gutiérrcz F<.JrÍ<Js, no h<J sido 

investigado. 

Es por todo lo acontecido, omisiones, indicios de delitos del orden federal, 

complicidad y opacidad por parte del Gobierno Est atal que los promoventes 

consideran necesaria 13 int ervención de las instancias federales competentes como 

la Procuraduría Federa l de Protección a los niños niñas y adolescent es así como la 

1-'rocurarluría General de la República, con la finalidad de salvaguardar los derechos 

de las n iñas, n iños y adolescentes, investigar y sancion<Jr <J los p<Jrtícipes en estas 

posibles irregularidades v delitos cometidos contra los menores y es necesaria una 

supervisión de todos los albergues del estado par<J s<Jiv<lgu<Jrd<Jr I<J int egridad física y 

psicológica de los niños inst itucionalizados 

En virtud de lo expuesto, proponen los resolutivos siguientes: 

"PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato, así como a la Procuraduría 

General de Just icia, al Sistema DIF y la Procuraduría Est ata l rie Protección 

de Niñas, Niños y Ado lescentes para que en el ámbito de sus respectivas 

competencias investiguen de manera exhaustiva e implementen medidas 

de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

internados en el Albereue Ciudad de los Niños, del est arlo de Guanajuato 

e informen a esta soberanía sobre los avances de dichas investigaciones. 

"SEGUNDO.- Se exhort a al gobierno del Estado de Guanajuato a que 

informe a esta soberanía sobre el número de centros de asist encia social, 

albergues y/o casas hogar que t ienen bajo su custodia niños, niñas y 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTA.MCN CON PUNTO 0[ ACUERDO QUC CXIIORTA .6l SI5HMA NACIOI.,Al 3 A1A (L 
DESARP.OLLO INTEGRAL DE LA FAf\.ollliA Y A lA PRO:UR.ODURiA FEDERAL DE PROlECCIÓJ\ DE 

N IN AS, NI~US '( ADULESCErlTES V A lAS AUTORIDADES ESTATA_ES RESPECTIVAS PA~A QUE. DE 
M~~ERA COORDINAD~ Y EN El AMBITO OE SUS RESPEC11V.~S ATRIBLCIJ~ES, F.EAUCEI~ UN.~ 
SUPfRVISIÓtJ IN~EGRAL A LOS ALBERGUES, PÚBLICOS Y PF.IV~OOS, Y 'ORTALEZCM LAS 
ACCIDf\ES DE PRCMOCIÓN Y R:SPETODE LOS )nf.:HOS DE LAS N IÑAS, N IÜO:> Y ADOlESCENTES, 

S/\L\11\GU¡\RD/\NOO EN TODO MOMENTO El PRINCI?IO DEL INTERÉS SUPEfUOR DE tA NIÑEZ, 

ASIMISMO, P.EMI-AN A fSTA SOeERANfA U'll INFORME DE .AS MEDIDAS IMP ~EMENTADAS. 

adolescentes que operan en el estado, así como el diagnóstico en el que 

se encuentran operando dichos centros, el número de menores que 5 en 

ellos habitan en total y por cada uno de los centros, refiriendo aspectos 

como edad, sexo y motivo de su estancia en el albergue o casa hogar. 

"TERCERO.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato para que se 

realice una supervisión integral y exhaustiva a todos los albergues del 

estado que t ienen bajo su custod ia a niños, niñas y adolescentes y que 

actúe de manera coadyuvante la Procuraduría Federal de protección de 

niñas, niños y adolescentes e informen a esta soberanía sobre los avances 

y resultados de dicha supervisión. 

"CUARTO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que 

para que en el ámbito de sus competencias realice las indagatorias 

correspondientes por la posible comisión de delitos en agravio de los 

menores del albergue ciudad de los niños e informe a esta soberanía 

sobre los resultados de las mismas." 

Del mismo modo, exponen también los siguientes resolutivos: 

"Primero. La Comisión Permanente del Honor<Jble Congreso de l<l Unión, 

exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integra l de la Familia, y a la Procuraduría 

Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que de 

manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

realicen una supervisión integral a los albergues, públicos y privados, de 

los estados de Guanajuato y M ichoacán, a fin de salvaguardar el principio 

del interés superior de la niñez." 

Por otra parte, afirman que el gobierno del estado se ha mostrado omiso ante este 

tipo de dcnunci<Js, pues se tienen registr<:ldos desde el año 2008 al mes de 

septiembre de 2016, por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
OICTAMEI-1 CON PUNTO DE ACLERDO QUE I:XHORTA 1-L SISTEMA NACIOtJA_ PARA El 
0[5AflnOLLO INT:GRAL OC LA fAM ILIA V A LA roP.O::UR.ADURiA FEDERAL DE PROTECCIÓN OE 

NIÑAS, NIÑOS Y P.OOlf.SCEI'ITES '(A LAS AUTORIDADES ESTATA~ES RES."'ECTIVAS PARA QUE, DE 

M~~ERA CCOP.DINAOA \' EN ¿l AMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCI:JNES, REALICEN UNA 
SUPERVISIÓIJ INTEGRAL A LOS ALBERGUES, PÚBLICOS Y PRIVADOS, Y f011TALEZCAN LAS 
ArriONES DE P~CM~CIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS NI~AS, ~~~~OS Y ADOLESCENTES. 
S,..LW\GUARJI\NDO EN 1000 MOMENTO El PRINCPIO OEl INTERÉS S:UPERIOR Df LA Nlt'JE2, 
A~IMISVIO, REMilAN P. ESTA SOeERANiA UN INFORME OE !AS MEDIDAS IMPlEM f NT/1.0/\S. 

49 quejas por abusos sexuales en escuelas de 21 municipios, entre ellos elest;¡can 

Celaya con ocho casos, lrapuato con seis, León con cuatro, Salamanca con cuatro, 

Guanajuato y San José lturbide con tres casos respectivamentP. 

Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato también ha 

reconocido que los derechos humanos de los infantes fueron t ransgredidos, por ello, 

ha emitido en los ú lt imos ocho años, más de 192 recomendaciones por abusos 

sexuales en agravio de niños en las escuelas, además de otros ilícitos como 

agresiones contra periodistas u torturas a manos ele policías. A los promoventes les 

preocupan las problemáticas descritas, las ca lifican de una clara violación a nuestro 

entramado juríelir.o pilrticu larmente a la Ley General de los derechos de Niñas, Niños 

y adolescentes y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes p<Jr<J el 

Fst ado de Guanajuato, por lo que en virtud de lo expuesto, proponen el resolutivo 

siguiente: 

" Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta al Gobierno del estado rle Guilnajuilto para que, presente ante 

esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un informe 

pormenorizaelo de las acciones, estrategias y políticas públicas 

emprendidas por la actual administración, para garant izar el respeto a los 

derechos humanos ele niñas, niños y adolescentes en la entidad, ante las 

denuncias de violaciones a sus garantías como falta de ucccso n In justicin, 

víolf'ncia escolar, t rabajo infanti l y nula atención médica durante el 

embarazo en adolescent es. 

111. CONSIDERACIONES 

l. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

irnpurl<mcia de realizar acciones que protejan la integridad de las niñas y 

niños y se garantice de manera plena el ejercicio de sus derechos. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMC~ CON f'UNTO DE .ACUERDO QUE E!<HOfiTt> AL SISTEMA NACJQ,'lAL PARA El 
DESARROLLO INTEGRAL DE lA FAMILIA Y AtA P'\OCLRADURiA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

NIÑA:>, NIÑU> Y AUUli:SU:N 1 :~ Y A LAS AU 1 OKIOAOES ESl A TALES RESPECT VAS PARII. QUE, Df 
MANERA COORDINADA '( EN El AMóiTO DE SUS RESPECTIVAS ATR'BUCIONES, REALICEN UNA 
SUPERVISIÓN INTEGR~L A LOS ALBERGUES. PÚBLICOS V PRI~AOOS, V FORTALEZCAN LI'.S 
ACCIONES DE PROMOCIÓN'( RES'HO DE LOS nFRFCI-OS nF 11!..5 NIÑ~I\, NI \Ir.<; Y Af1C::I p:;r=NTF", 
S/1lVAGUo\RO/I.NDO EN -ooc MOMENTO H PRINCIPIO DEllrJHRÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, 

ASIMISMO, REMITAN A ESTA ~OBERANÍA UN INFORME OE LAS ME)IOAS IMPL(M[NTADA5. 

2. En ese sentido, la dictaminadora se ha pronunciado de manera puntual 

respecto a diversos hechos que coinciden con las inquietudes manifestadas, 

en el sentido de conden;:rr sit uaciones de violencia que se viven en las 

regiones del país, donde se reproducen esos comportamientos en diversos 

ámbitos y, de manera desafort unada, afectan más a sectores como niñas, 

niños y adolescentes, quienes se convierten víctimas, tal y como sucedió en 

el Centro rJp AsistPncia Social conocido como "La Ciudad de los Niños 

Salamanca, A.C.", en Guanajuato, donde el 11 de marzo de 2016 la 

Procuraduría GPnPral de Justicia en Guanajuato inició la carpeta de 

investigación por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos, lesiones, 

abusos sexuales y trata de personas contra niñas, niños y adolescentes que 

viven en dicho Centro de Asistencia Social. 

3. Lil dictélmint:~doriJ hil scñ;:¡l;:¡do que es el Estado y sus instituciones quienes 

tienen la obligación de velar los derechos humanos de las niñas, los niños y 

adolescentes, como en este caso, supervisen y fiscalicen la prestación de 

servicios que brindan los centros de atención social cuando son surninislrados 

por entidades privadas. Así como supervisen que los servicios que brindan 

centros privados que tienen a su cargo la protección, guarda, cuidado y 

educación de las niñas y los niños sea en cumplimiento del respeto a sus 

derechos fundamentales, curn¡Jiiendo además con el objetivo de r·estitución 

de derechos que tiene la medida especial de protección. 

4. En ese sentido ha solicit ado a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescenles y a sus homólogas loca les, remitan a esta Soberanía un 

informe sobre el estado que guardan los registros de los Centros de Asistencia 

Social, así como el Registro Nacional de Asistencia Social respectivos. 

5. Además estimó oportuno que la Procuraduría General de la República analice 

la posibilidad de ejercer la facultad de atracción para la investigación y 
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0(5AIU10LLO JNHGflAL 0[ LA FAMILIA '( l>. LA Pfo.OCUilADUrlÍA r[OCrtAL 0[ ?rl-:JTCCCIÓN 0[ 

N IÑAS, NIÑOS Y ADOLESCEf\ TES Y A LAS 1.\UTORIDADES :STA TALES RESPECTIVAS PARA QUE, DE 

MANERA CODRDIN~Dh V EN El AMBITO OE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, REAliCEN CNA 
SUPERVISIÓN INTErRAl A LOS ALBERGU:S, PÚBU:OS V PRIVADOS. Y FORTAlEZCAN .AS 
A\.f.IONES D[ PROMOCJÓJ.J V RESS:fTO DE LCS DERECHOS DE LAS r.mJAS, WNOS V ADOLE~CENTES, 
SALV!\GU/,ROANDO EN T:mo M:JMENT:) .;:L PFJNCU?IO DEL INTERÉS SUPERIOR D.E LA tJII\EZ, 

ASIMISM~, fl(MITAfll A (STA 50GCIV\NÍA UN INfORME C[ lAS r-/[OJOAS IMPLEMENTACAS. 

persecución de delitos relacionados con los hechos acontecidos en el Centro 

de Atención Social denominado "La Ciudad de los Niños Salamanca, A.C." a 

fin de evitar que haya impunidad de los probables responsables y situaciones 

como la ocurrida recientemente en la casa hogar conocida como "La Gran 

F-amilia", uhir.ada Pn PI sur de la Ciudad de Zamora, Michoacán; en donde se 

rescataron a un gran número de personas, incluyendo menores de edad, que 

vivían en condiciones deplorables y que eran víctimas de maltrato, abusos 

sexuales, entre otros delitos, y muchos de los cuales no estaban inscritos ante 

el registro civil. 

6. Por otra parte, ha pedido al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia remita a esta Soberanía un informe sobre la situación que guardan los 

albergues y casas hogar, públicos y privados, que resguardan a niños, niñas y 

adolescentes sin cuidados parenta les, así como de las acciones para restituir 

los derechos de ese sector de la población. 

7. Sin embargo, un tema que le ha faltado abordar es justamente el de la 

supervisión de esas instancias, a efecto de constatar que se cumplan con los 

esl<::tndares necesarios de respeto de los derechos de niñas y niños, evitando 

así cualquier tipo de peligro al que puedan estar expuestos, por lo que 

propone exhorta al el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y a la Procuraduría Federa l de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, para que de manera coor-dinada y en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, realicen una supervisión integral a los albergues, 

públicos y privados, a fin de salvaguardar el principio del interés superior de 

la niñez, poniendo especial éntasis en los ubicados en los estados de 

Guanajuato y Michoacán, por los casos que se han documentado. 

8. En el caso específico que nos ocupa, la dictaminadora no es ajena a las 

acciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado de Guanajuato para 
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N i"JAS, Nlr:JOS Y AIJült:SCtN 11:!> V A lA) AUIOKIUAUt::S I:.SIAIALfS RE5PECTIVAS PARA QUE, DE 

MAriERA COOlDINADA 1 {N El ÁMBITO DE SUS RESP¡CTIVAS ATR BUCIOIIES, REAliCE~ UNA 
SUPERVISIÓN INTEGRAl A lOS AlBERGUES. 'ÚBUCOS Y PRIVADOS. Y FORTALEZCAN LAS 
ACC QrJES DE PROMOCIÓN "{ RESPETO OE lOS DERECHOS nF 1 AS NIÑAS, NI\JC:" Y Annl FSCFNTF~. 
SALVAGUARD/,NDO EN TO:)O MOV1ENTO El P.~JNCIPIO OH tr~TERES SLPERIOR O: lA NI.\IE.Z, 
ASIMISMO, ~EVIITAN A ESTA SOBERANÍA UN NFORWE DE LAS MEDIDAS IMPLCM[NTAJAS. 

potenciar las capacidades de niñas, niños y adolescentes, además de 

fomentar el reconocimiento de sus derechos. Lo anterior se instrumenta con 

los mecanismos que se prevén en los ordenamientos respectivos para contar 

con el sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, además 

de las políticas que, de manera coordinada, se aplican en las regionf's df' la 

entidad, por ello las propuestas de resolutivos. 

Por las consideraciones <Hl Les expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. L<J Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la 

división de poderes, exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo ln legral de la 

Familia y a la Procuraduría Federa l de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y 

a las autoridades estatales respectivas para que, de manera coordinada y en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen una supervisión integral a los 

albergues, públicos y privados, y fortalezcan las acciones de promoción y respeto de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, salvaguardando en todo momento 

el principio del interés superior de la niñez, asimismo, remitan a esta Soberanía un 

informe de las medidas implementadas. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto del 2017. 
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTeS 't A LAS AUTOfllDt..D[$ ($fATA_fS flESP.ECTIV.AS PARA QUE, DE 

M"-1\I:.HA LCOK.LJINAUA Y EN El ÁMBITO DE SUS RE5PECTIW\S A-RIBUCIONES, REJI.liCEt~ UNA 

SUPERVISIOIJ INTEGRAL A LOS ALBERGUES, PUBLICO$ Y PRIV4DOS, V FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES DE PRCMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DE~ECHO! DE LAS NI NAS, NI NOS V ADOLESCEN'"ES, 
S~L"AGUARlANnn FN 1000 MOMENTO H PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR DE LA NIÑEZ, 
MIMIS\110, REriii-AN A ESTA S:J8ERANÍA UN INFORME DE ...AS l\.1t:DIOAS IMPLHAENTAI1AS.. 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez PAN 
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2.25. Por el que la Comisión Permanente se congratula por el Doctorado Honoris Causa otorgado por la 
Universidad de Sevilla al Doctor Miguel León-Portilla y le envía una felicitación por dicho reconocimiento. 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEl H. CONGRESO DE l A UNIÓN SF. CONGRATUlA 

POR El DOCTORADO HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA AL DOCTOR MIGUEL LEÓN-PORTILLA Y LE 

ENVÍA UNA FELICITACIÓN POR DICHO RECONOCIMIENTO. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnad;:¡ Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión 

Permanente felicita al Doctor Miguel León-Portilla, con motivo del doctorado 

honoris-causa que le otorgó la Universidad de Sevilla. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 8de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honor<lble Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo 
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

f'ERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA 

POR EL DOCTORADO HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA AL DOCTOR MIGUEL LEÓN-PORTILLA Y LE 

ENVÍA UNA FtLICITACIÓN POR DICHO RECONOCIMIENTO. 

por el que la Comisión Permanente felicita al Doctor Miguel León-Portilla, con 

motivo del doctorado honoris-causa que le otorgó la Universidad de Sevilla, del 

Senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-51llla Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

El promovente refiere que el pasado 2 de agosto del presente, en una ceremonia 

inédita, la Universidad de Sevilla, España, envió a sus representantes a México para 

hacer entrega del Doctorado Honoris Causa al Doctor Miguel León Portilla, por ser 

"uno de los más grandes historiadores del siglo XX". 

Cita que en la exposición de motivos hecha por Ramón María Serrera, catedrático 

de la Universidad de Sevilla, para este reconocimiento señaló: "si hubiera de definir 

al profesor León-Portilla en pocas palabras en una laudatio, yo diría que don Miguel 

desde hace tiempo es historia viva de México porque nos puso en contacto directo 

con la voz del indígena, con la voz de los vencidos". Del mismo modo, citó al rector 

de la Universidad Nacional Autónoma de México {U NAM), Doctor Enrique Graue 

Wiechers, al recordar los méritos del investigador: "pudo darle voz a los vencidos y 

crear, a través de los estudios de la poesía, la lengua y la historia indígena, una 

nueva forma de literatura, que no sólo narra, sino que reconst ruye la historia de 

México, abriendo nuevas perspectivas a nuestro pasado y dándole orgullo y 

estampa a nuestro presente". 

Reseña que Miguel León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de 

México. Es historiador, antropólogo y doctor en Filosofía por la UNAM. Entre 1955 

y 1953 fue subdirector y director del Inst ituto Nacional Indigenista Interamericano, 

cronista de la Ciudad de México y director del Instituto de Investigaciones 

Históricas de la Universidad. Autor de La filosofía náhuatl; La visión de los vencidos; 

Los Antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares; El reverso de la 
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RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN St CONGRATULA 

POR EL DOCTORADO HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA AL DOCTOR MIGUEL LEÓN-PORTILLA Y LE 

ENVÍA UNA FELICITACIÓN f'OK DICHO KECONOCIMIENTO. 

Conquista y Literaturas Indígenas de México, por citar algunos, de los más de mil 

textos publicados. Ha recibido dos docenas de doctorados honoris causa, y es 

reconocido a nivel mundial por sus estudios sobre el mundo prehispánico. 

Razón que lo lleva a proponer el resolutivo siguiente: 

11Único.Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión felicita al Doctor Miguel León-Portilla con motivo 

del doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Sevilla." 

111. CONSIDERACIONES 

1. l as y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públicareconocemos las 

aportaciones que ha realizado a nuestras letras el Doctor Miguel León

Portilla y coincidimos en la importancia que tiene para el desarrollo de la 

cultura en México. 

2. El Dr. Miguel León Portilla, de acuerdo a la biografía de la Academia 

Mexicana de la lengua, realizó los estudios de Bachelor of arts y Master of 

arts en Loyola University, en Los Ángeles, California, y el doctorado en 

Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México; además es 

investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

miembro de la Academia Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional. 

3. Esa misma asociación refiere que ha recibido diversas distinciones, como el 

Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y Filosofía 1981; la Medalla 

Belisario Domínguez del Senado de la República 1995; el Premio 

Internacional Menéndez Pelayo 2001, y el Reconocimiento al Mérito 

Universitario 2007. También le ha sido otorgado el doctorado honoris causa 

de distintas universidades, como la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (2007), Universidad Autónoma Metropolitana UAM 
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RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA 

POR EL DOCTORADO HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA Al DOCTOR MIGUEL LEÓN-PORTILLA 'ILE 

ENVÍA UNA ri:LICIIACIÓN ?OH DICHO RECONOCIMIENTO. 

(2009) Universidad de Guadalajara (2010), Universidad de Alcalá, España 

(2010); Universidad Pontificia de México. Es miembro número 2 de la 

Academia Cubana de la Lengua y recientemente el Doctorado Honoris Causa 

por la Universidad de Sevilla. 

4. De igual forma destaca entre sus obras la Visión de los vencidos, 1959; Los 

antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares 1951; Trece poetas 

del mundo azteca, 1967; Historia natural y crónica de la antigua California, 

1973; El toltecáyotl, aspectos de la cultura náhuatl, 1980; Bernardino de 

Sahagún, 1987, y La tinta negra y roja. Antología de poesía náhuatl, 2008. 

5. Además, se precisa en su biografía que es investigador emérito de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la Academia 

Mexicana de la Historia y de El Colegio Nacional. Ha recibido diversas 

distinciones, como el Premio Nacional de Ciencias Sociales, Historia y 

Filosofí<:~ 1981; la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República 

1995; el Premio Internacional Menéndez Pelayo 2001, y el Reconocimiento 

al Mérito Universitario 2007, el premio Lcycnd<J vivLJ, 2013, y la Medalla 

Bernardino de Sahagún, 2014. 

6. Sin duda, de los trabajos con mayor trascendencia es la defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas y sus vastas aportaciones para rescatar el 

idioma náhuatl y darlo a conocer al mundo; en este punto, la dictaminadora 

coincide con lo expuesto por el promovente al citar LJI Dr. León-Portilla para 

referirse a ello: 

"Hay un fenómeno cultural no suficientemente estudiado en México. 

La inmensa mayoría sonríe cuando lee un título como el que designa 

este estudio (Filosofía Náhuatl). Es la pesadumbre del prejuicio sobre 
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RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUF 1 A COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA 

POR EL DOCTORADO HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA AL DOCTOR MIGUEL LEÓN- PORTILLA Y LE 

ENVÍA UNA ~WCITACIÓN POR DICHO RECONOCIMIENTO. 

las mentes, por ignorancia o por desdén irracional. Y es un prejuicio 

ilógico, mucho más que en otros campos. Porque se admiran, los 

mismos que sonríen, de los monumentos que la arqueología 

descubre, de los hechos que la historia t ransmite, pero cuando se 

llega al campo de las ideas, emociones y sentimientos de la vieja 

cultura, se relega al país de la leyenda ... ilógico, porque es natural 

admitir que quien pudo esculpir la llamada Piedra del Sol...y quien 

pudo elevar construcciones como las pirámides, podía ciertamente 

enlazar sus pensamientos y dar a conocer sus emociones. Pero en ese 

campo, o se niega capacidad a los antiguos, o se define que no 

podemos saber qué pensaron ... " 

1. Esas razones y aportes a nuest ra cultura, llevan a al dictaminadora a 

proponer que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se 

congratule por el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de 

Sevilla al Doctor Miguel León-Portilla y le envía una felicitación por dicho 

reconocimiento. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Perman.ente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por el 

Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad de Sevilla al Doctor Miguel 

León-Portilla y le envía una felicitación por dicho reconocimiento. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 dfas del mes de agostodel 2017. 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CCMISION PERMANENTE 

Dip. Maricela ContrerasJulián 
Presidenta 

Ser~. Diva Ada mira Gastélum Bajo 
Secretaria 

Ser~. María del Pilar Ortega Martfnez 
Secretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATUI A 

POR EL DOCTORADO HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA 

UNIVE'lSIDAD DE SEVILLA 1\L DOCTOR MIGUEL LEÓN PORTILLA V LE 

ENVÍA UNA FELICITACIÓN POR DICHO RECOI\OCIMIENTO. 

PRO 

Di p. Hortensia Aragón Castillo PRO 
St!Crt~taria 

DI p. Jasmlne María Bugarín 
Rodríguez 

lntegrarltP 

Sen.lisbeth H<>lrn:.nn o» Lecona 
Integrante 

PRI 

PRI 

Dip. Gloria Himelda Félix Niebla PRI 

lnte¡;rante 
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CONTINÚA TOMO V 

  

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. Benjamín Medrano Quezada 
Integrante 

sen. Jesús casillas Romero 
Integrante 

Sen.laura Angélica Rojas 
Hernández 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR CL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SE CONGRATULA 

POR EL DOCTORADO HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA AL DOCTOR M IGUEL LEÓN-PORTILLA Y LE 
ENVrA FELICITACIÓN POR DICHO RECONOCIMIENTO. 

PRI 

PAN 

Dip. Claudia SánchezJuárez PAN 

Integrante 

Dip. Sofía GonzálezTorres PVEM 

Integrante 

Sen. Benjamín Robles Montoya PT 
lnteerante 

Di p. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
Integrante 
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