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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
2. De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
2.26. Que exhorta al Instituto Nacional de Migración a continuar y fortalecer las acciones de orientación 
y asesoría sobre trámites migratorios a personas que así lo requieran en los aeropuertos internacionales 
de nuestro país. 

I"OOfR tEOISU.TIVO FEDERAL 
OOt.USI(»>f'ERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
01Cl4ME" c;Q~ IIVWTO « JICV(R.DO QV!. EJQ!OIITA Al. !Nsm\ITO 
1\AóONAl DE MI~N PARA Qu( ( OIHV.ÚE Y FORf~CA lAS 
A(00NlS Ol OIIIENTAOót.l Y M6011IA SO!IIIt TlVoM11U 
MIG"ATOIIIO!o A PER$0NAS QIJI'i MI ,o ACOUitll.r.N 1-'f lm 
AER~ERTOS ll'fftMACIONA.ES Df NUlmiO Po\6. 

A la Segunda Comisión de Reladonc.s l:xterlores, Oefens¡¡ Nacional y Educadón 

PúbiJca rue turnado el Punto de Ac\Jerdo que exhona illa S~cret.aria de Relaciones 

Ex:teñores y al lnsl.ltuto Nacional de Migración a Instalar módulo~ de orientación en 

los aeropuertos lnternadooales con la nnalldad de auxlllar a los u!.uarlos en temas 

relacionados con documentos migratorios y triimites extraordinario$ 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constitución Pollt lca de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artrculos 116, 127 y demás aplicables de fa ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mex1canos; asl como de los 

articules SS, 60, 87, 88, 176 v demás aphcables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Un1dos Mexicanos, fas v los 

legisladores inu~grantes de la Segunda Comlstón, emit imos el presente dictamen, el 

cual s~ realiza de acuerdo con la Siguiente: 

METODOLOGIA 

1. En el capitulo" ANTECEDENTES" si!! da constancla del tríimlte de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de la referida PropoSición v de los 

tnlbajos previO) de la Comisión. 

11. En el capitulo correspondrente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los mobvos v alcance de la propuesta en estudio. asimismo, se 

hace \Jna breve referencia de los temas que la componen. 

111 . En el capitulo de • coNSIDERACIONES• , la Comisión expresa los 

argumentos de vaforactón de la propuesta y los moUvos que sustentan el 

dictamen de la Proposidón en análisis. 
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p00ER lEGISLATIVO FEO~ 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO Of. ACliEROO QUE ElCHOfllA AL INSTJTUTO 
NACIONAL DE MIGRACIÓN PARA QIJt CONTINÚE Y FORTA.UCA LAS 
IICOON!S DE ORIEN1A00N Y ASESOR(A SOBRr TRÁMITES 
MIGIIATOillOS A POtSONAS QUE ASI lO REQUIERAN ~ LOS 
AERoPUERTOS INTEAI'fAOONALU ot NUESTRO PAIS. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó Punto de Acuerdo que exhorta a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a instalar 

módulos de orientación en los aeropuertos internacionales con la finalidad de 

auxiliar a los usuarios en temas relacionados con documentos migratorios y 

trámites extraordinarios, del Diputado Enrique Zamora Morlet, a nombre de los 

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5466 la Mesa Dlrecttva de la 

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

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente expone que, en el caso de viajar por via aérea de cualquier lugar del 

mundo a México, si el viajero no cuente con alguno de los documentos [que se 

requieren en la normatividad) o que éstos no estén actualizados, o bien, que la 

vigencia sea menor de 6 meses pero si sea vigente durante el lapso que vts1tarc\ al 

otro país la aeroflnea opta por negar el abordaje al avión por parte el pasajero, 

causando que éste pierda el vuelo; estas situaciones suelen presentarse porque los 

usuarios no tienen pleno conocimiento sobre los trámites requeridos para abordar 

el avión ni de las facultades que tienen las aerollneas ante estas situaciones, puesto 

que las únicas Instituciones en las que recae la información sobre estos 

documentos es en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de 

Migración. 

Señala que, las situaciones ajenas al v1ajero como el robo o extravfo de 

documentos personales, pueden ser: la revoc:<~ción de un permiso ya sea de 

trabajo, de residencia, para prestar servicios oficiales a otro gobierno o el trámite 

de renovación de la documentación requerida para abordar al avión. Por tal 

2 
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POOER I.EGISi.AiNO FEDERAL 
OOMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
OICTI<MEN CDN PUtfTO 0[ ACUEIIDO QUE EXJiOAiA ALIN$TIT\If0 
NAOOI'IAL OE MIGKAOON PARA Q1J{ CONiiNVE Y FOIITAI fZCA lAS 
AOOO~ES OC ORIEffTAOÓM Y o\SESORiA SOBRE lRÁ'-1' llS 
M 1>AATOAIOS A PEFISONAS Q\JE A si lO IIEQOifAAN fN LOS 
AEROI'UEJ!.l05 INTDIHACIOt\AlES OC NUESTRO P.ÚS. 

motivo, es de suma importancia la implementación de módulos de orientación por 

parte de la Secretaria de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración 

en aeropuertos Internacionales, ya que los usuarios que realizan un viaje de 

carácter internacional requieren de atención e información de manera eficaz que 

les permita conocer sus derechos y obligaciones, asl como para su auxilio en el caso 

de pérdida, vigencia, renovación y expedición de documentos, y que con ello se 

facilite el derecho a viajar. 

Concluye con la clara la necesidad de la instalación de módulos de trámites, 

información y orientación de los trámites anteriormente citado, pues éstos son 

fundamentales según el supuesto de cada persona para realizar un viaje ya sea en 

periodo vacacional, por trabajo o para establecerse en el extranjero, por ende, es 

necesario que ambas Instituciones, la Secretaria de Relaciones Exteriores y el 

Instituto Nacional de Migración, colaboren proporcionando la transmisión de 

Información que sea de su competencia para resolver cualquier duda, aclaración o 

problema que tengan los usuarios en las Instalaciones de los aeropuertos 

internacionales de manera rápida y oportuna. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

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

exhorta respetuosamente a la Secretaria de Relaciones Exteriores y al 

Instituto Nacional de Migración para que se instalen módulos de orientación 

en los aeropuertos internacionales con la finalidad de auxiliar a los usuarios 

que lo necesiten, en temas relacionadas con documentos migratorios y 

trámites extraordinarios." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconocen la Importancia 

que los usuarios de transporte aéreo cuenten con la información veraz y 

oportuna, particularmente aquellos viajeros en tránsito o estadla que llegan 

3 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COM ISION ~MANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
OtCTAMEH CON PlJWTO DE A.CUE"RDO QUE EXhORTA Al INSTITUTO 
NAtiOOAl OE ~IGRAOÓN PAAA QUE CONTINUE V f()RTAt fltA lAS 
ACCIOMS DE ORIEI'íTAOÓN Y ASESOR.IA SO«mE TRÁMlla 
MIGilATORIOS A PERSONAS QUE IISI lO RCQUIIrRIIN E~ lOS 
AU!OPUEATOS INTfRNACIO.NAU.S OE NUEST'RO PAIS 

al país, reconociendo su derecho al libre tránsito sujeto a la legislación 

nacional como lo señala el Artículo 7 de la ley de Migración. 

2. Esta Comisión hace mención con base en el principio de Facilltaclón de la 

Movilidad Internacional contenido en el Artículo 2 de la ley de Migración, 

que es responsabilidad del tnst1tuto Nacional de Migración establecer los 

criterios y acciones adecuadas para que, en el cumplimiento de sus 

funciones, asegure la aplicación de dicho princ1pio al establecer los 

requisitos que se establecen en el Artfculo 37 de la citada ley.Oe la 

consideración para facilitar el trabajo de los puestos de vigilancia fronteriza 

y filtros para las personas nacionales y extranjeras en tránsito o que viajan 

fuera del pals, para lo cual es necesario auxiliarse de módulos Informativos 

que faciliten la movilidad de las personas. 

3. la dictaminadora destaca que tan sólo en el Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México en el 2016 transitaron 41 millones de personas, de las 

cuales 14 millones realizaron viajes internacionales. Este volumen de 

personas representa por sí mismo un reto que, se complica aún más si las 

personas no cuentan con la suficiente información sobre los requisitos, 

document os y demás trámites que tuvieran que realizar. 

4. las situaciones que se presentan son variadas nablando det tránsito que 

realizan nacionales y extranjeros por los aeropuertos, sobre todo cuando la 

actuadón de los actos de servidores publicos son contrarios a la hospitalidad 

que debtera proporcionarse a los usuarios del transporte aéreo, como 

sucedió en el 2015 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

envió la Recomendación 42/2015 al Instituto Nacional de Migración por 

diversas violaciones a los Derechos Humanos de personas en tránsito por vía 
aérea. 

4 



  
Página 1130 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

POOER LEG!SLA1 IVO FEOEFW. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERJORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 
DtCTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QOt EXHo!ITA AL 1~0 
NACIONAL DE MIGRACIÓ'I PARA QUC COtfTliiiiJE \' fORTIUUCA LA!; 

ACCIONES OC ORI(NTACIÓN 't MESOR(A 50611( TIIÁMITES 
MIGRATOliiOS 11. PEP.SONAS QUE ASI lO 'IEQUIERA~j ~ LOS 
AEJIOPUERTOS INTEJIHACIOt<ALES DE NUESPIO PAfs. 

S. Contar con la Información y recibir la debida ortentación sobre documentos, 

requisitos y trámites facilitará a tos usuarios los recursos necesarios para 

gestionar adecuadamente su arribo o partida de los aeropuertos dentro del 

pals, al mismo t iempo que permitirá a la autoridad migratoria, regular de 

mejor manera el tránsito de las personas, además de una actuación correcta 

y respetuosa de los derechos de las personas. 

6. Bajo este contexto, la dictaminadora coindde plenamente con el espíritu de 

la proponente, considernndo que es oportuno que las personas cuenten con 

un módulo de Información que los apoye en la mejor conducdón de su visita 

o tránsito en M~xlco, por lo que propone exhortar al Instituto Nacional de 

Migración para que continúe y fortale1ca las acciones de orientación y 

asesorla sobre rrámites migratorios a personas que así lo requieran en los 

aeropuertos Internacionales de nuestro pals. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Segunda Comls16n 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 

dlvísión de poderes, exhorta al Instituto Nacional de Migración para que continúe y 

fortalezca las acdones de orientación y asesoria sobre trámites migratorios a 

personas que asf lo requieran en los aeropuertos internacionales de nuestro país. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto de 2017. 

5 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
I>ICTAMfN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTI1VI'O 
NAOOrtAl OE MIGRACIÓN PI\IIA QUE CONTINÚE Y FORTAI.UCA lAS 
ACOONES DE ORIENTACIÓN Y ASFSO'l!A SOUE lliÁMITE.S 
MIGRATO'IIOS A PERSONAS QUE ASf LO REQUIERA.N DI LOS 
AEIIOPUEKTOS INTDI.HACIONALES IX NUESTRO MIS 

PRO 

PRO 

PRI 

Olp. Jasmlne Morro Bu¡arío PRI 
Rodri1uez 
lnlf(¡tante 

~n. Usbeth Hernández leeona PRI 

lntesrame 

Himclda Fenx Niebla 

6 



  
Página 1132 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

 
  

POO€R LEGISLATTVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

S.n. Jesüs Casillas Romero 

lnle!j¡r•IIU! 

sen.. Laura Arlfltlial Rojas 
Hemandez 
lnteg!Cinte 

Olp. C!audla S~nchez Juárez 

Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CD'f l'tll'fTO Do AOJéRDO QUE EXHORTA Al. lltSTlT\ITO 
NAOONAL DE MIGAAotlN PARA QuE C()NT1Nút: Y FOflTALf2CA LAS 
ACOONES !)( OIUfNTAOÓ.~ V ASESORIA SOBRE TMMilU 
MIGRA10RI05 A PERSONAS QUE ASi LO REQUIEJIAN EN LOS 
AERoPUERTOS 11\lTtRNAOO"'ALES Dt HOESTRO PAfs. 

PRl 

PAN 

PAN 

PVEM 

PT 

Oip. Jesús Rafael Méndez Salas NA 
lnt~rante 

7 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1133 

 
 

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

2.27. Que exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de 
Salud a analizar la viabilidad técnica y jurídica de instrumentar las acciones administrativas y normativas 
que consideren respecto a la aplicación de la denominada Cláusula Bolar; y exhorta a la Secretaría de 
Economía a que, durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 
promueva la modificación de las cláusulas relativas a la protección de la información confidencial de los 
medicamentos y de las ampliaciones de los periodos de exclusividad de datos de las patentes de los 
medicamentos. 
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PODER LEGISlATIVO FEOCRAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DCTAMErt CON PllffTO OC ACUUWO QU[ EXHORTA A lA COMISIÓN 
FfllfRAI PARA LA PROTECOON CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y P. lA 
SECRETARIA DE SALJ.;O PAJIA QI.IE, EN El ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
ANA~IctN LA V1A&ILIOAO reCNICA Y Júi!JOICA DE INSTRUMENTAR W 
ACOONES AOM' NISTRJrnVAS V tiORMAllVAS QUE CDNSIOfREN RESPfCTO 
A LA AJILICAOON OE .A OEHOMINAOA ClAUSIJLA BOI.AA 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

celebrada con fecha 16 de agosto de 2017, el Senador Francisco Búrquez 

Valenzucla, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

presentó Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a Instruir a su Unidad 

de Transparencia a que difunda y mantenga constantemente actualizada la lista de 

medicamentos Innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres años y que 

promueva el uso de la cláusula "Bolar'', del Senador Francisco Búrquez Valenzuela, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A. -5488 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En su argumentación, el promovente refiere que a nivel mundial, el mercado de los 

medicamentos es uno de los más rlgldos en su reguladón y que unCJ de las prácticas 

regulatorias más comunes en este mercado es la relativa al impulso de la creación 

de patentes de sustancias activas cuya práctica tiene como fin el desarrollo del 

conocimiento y I&J innov&Jción en este mercado, lo cual considera que t iene 

incidencias positivas en un desempeño eficiente, traduciéndose en mejores 

medicamentos para la ciudadanla. 

El senador comenta que en el caso mexicano, las patentes de sustancia activa 

garantizan el deree,ho de vender en exclusividad por un periodo improrrogable de 

20 ai'los los nuevos medicamentos que contengan dicha sustancia . Lo cual 

asegurarla en teoría que el desarrollador tuviera suficientes incentivos para 

continuar invirtiendo en Innovación y desarrollo de nuevos medicamentos, ya que 
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POClER LEG:SLATIVO FI::OERAL 
COMJSI~ PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERJORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

D CTAMEN CON l'UN'TO DE ACUERDO QUl lXHORTA A lA COMISIÓN 
~lotRAL PAR" LA PAOTfCCIÓN COHTRA IIIESCiOS SANitAIItOS Y A LA 
SI:CRI:TARIA OE SAU,O PIIJIA QUE. EN El. ÑABitO OE SUS COMPffiNCIAS, 
ANALICEN LA I/VI.a.IUOAO tiCN•CA V URIDICJ\ DE IN51RUM(NTAR lAS 
ACOONES ADMINISTI!AllVAS V NO'\MATIVAS QUE CONS.OfRf.N RESPfCTO 
1t. LA APUCA00N OE LA !)!;~MINADA Cl.ÁU5ULA BOLAR 

durante este tiempo es posible recuperar los costos en los que se incurrió para su 

desarrollo e Incluso obtener un rendimiento económico adicional. 

Señala que al término del periodo de exclustvidad, la sustancia activa que había 

quedado protegida por la patente, puede ser replicada por otras compañlas con el 

fin de desarrollar medicamentos genéricos que contengan dicha sustancia. Con el 

desarrollo de estos medicamentos genér1cos, la oferta de medicamentos con la 

sustancia activa aumenta, lo cual tiene como efecto presiones competitivas que se 

renejan en mejores medicinas y a precios más accesibles, lo cual para el Senador 

puede generar beneficios a la sociedad en general y en particular a los ciudadanos 

menos favorecidos, quienes tendrán la posibilidad de acceder a medicamentos, 

que anteriormente les eran restrict ivos por un precio sin competencia. 

Refiere su ve% que, de acuerdo con las conclusiones del Estudio en materia de libre 

concurrencia y competencia sobre los mercados de medicamentos con patente 

vencida en México publicado el 9 de agosto del presente año por la Comisión 

Federal de Competencia Económica (COFECE) existen problemas de competencia 

en el mercado de los medicamentos genéricos debido a fallas regulatorias y de 

polftlca púbHca que inhiben la participación de un mayor número de agentes 

económicos en este mercado, lo cual desincentiva la oferta de medicinas con 

mejores precios. 

El proponente afirma que el estudio en cuestión, señala una serie de distorsiones 

que impiden que haya condtclones oportunas para el desarrollo efic1ente de este 

mercado, de las cuales destacan las siguientes: 

1. Entrada tardla y lenta de medicamentos genéricos al mercado: 

o En México transcurren, en promedio, más de dos años entre el 

vencimiento de una patente y el lanzamiento al mercado del primer 

genérico; mientras que en los Estados Unidos de América (EUA) el 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PeRMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTAMEI'f C0H ~l.l'iTO OE 1\CUEJWO QU[ EXKORTA A lA COMIS.ON 
fEOflW. PARA lA PROTFCOÓN CONTRA. RIE~OS SAAilMJOS Y A U\ 
SfCIIFTARIA Dt SA.OD PARA QUE. o, EL AIVOITO 0[ SliS COMPETH•OAS. 
ANIUJCEH LA V.AntliOAO ltCMCA Y JURÍDICA OE INSTl\UMtHTAR LAS 
ACCIO'tESAOMI"lrSTRATlVAS Y NORMAnVAS QUE CO~SIOEREN RESPECTO 
A LA APliCACtO"J DE LA OENOMthAOA aJ.USIJlA BOlAR 

genérico se presenta de manera inmediata en los casos de los 

medicamentos más vendidos y. en la Unión Europea, el lapso es de 

siete meses. 

o El retraso en la entrada al mercado muestra que no se está 

aprovechando a cabalidad la excepción de uso experimental (cláusula 

Bolar) que permite a un fabricante de genéricos solicitar e Iniciar el 

trámite de registro sanitario (Incluyendo la presentación de pruebas 

de bioequivalencia}, hast&! tres años previo al término de la vigencia 

de la patente del medicamento Innovador. 

2. Falta de presión competitiva con la entrada de genéricos al morcado: 

o En el país, después de un a~o de vencida la patente, el promedio de 

competidores genéricos es de 2.8 por medicamento original; en EUA, 

la presencia es de 10.1 par.:~ las medicinas de mayor venta al afio de 

vencida la patente. 

o En México, a los dos años posteriores a la entrada del primer 

genérico, la penetración de genéricos alcanza el 21.4% del mercado, 

en volumen, mientras que en pafses como EUA llega a 89%, en 

Canadá a 74% y en Holanda a 62.1%¡ esto, en el mismo período de 
tiempo. 

o En el territorio nacional, a los seis meses de la entrada del primer 

genérico, el precio promedio de los genéricos es 20% menor que el 

precio del medicamento original, y 28.6% a los 24 meses. No 

obstante, tal reducción es menor a la observada en otras 

jurisdicciones; por ejemplo, en la Unión europea, la reducción de 

precios es de 40% a los 24 meses. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNrO DE ACUE'JU)() QUE EXHORTA A lA COMISiÓN 
F-EDERAL PAAA LA PROTECOÓN CONTRA RIFSGOS SMJTAIUOS V A LA 
SECRFTARIA DE !>ALU O liARA O,UE, ~N El ÁMBtTO DE SUS COMP~OAS. 
AII\A!ICfN lA VIABluOAO TÉCNICA V JiJRIOICA OE l t.SfRUMOITAA lAS 
ACCIOHiiS A0MINIST1\ATIVAS Y KOAMATIVAS QUE a».SIOEREN RESPfCTO 
A lA APLICAOON DE lA OENOM•NAOA ClAuSUlA BOUIR. 

3. Estrategias por parte de laboratorios para obstaculizar la entrada de 

genéricos. 

o De existir condiciones de competencia similares a las que se registran 

en otras naciones, las familias mexicanas podrlan ahorrar alrededor 

de 2,552 millones de pesos anuales de su gasto en medicamentos, 

gracias a una mayor penetradón de los genéricos, en volumen. Eso 

ocurriria, por ejemplo, si a los 24 meses de la presencia del primer 

medicamento genérico, el grado de penetración genérica fuera el 

doble de lo que se observa 

4. Regulación que afecta a las condiciones de competencia. 

o La normativa actual en materia de salud restringe la posibilidad de 

sustituir medicamentos de marca por medicamentos genéricos 

cuando el médico no prescribe la denominación genérica en la receta. 

o Existe falta de transparencia en e1 sistema de vinculación entre el 

sistema de patentes y los procedimientos para autorizaciones 

sanitarias de las versiones genéricas. Esto se debe a que, a diferencia 

de los sistemas de EUA y Canadá, en México no se cuenta con un 

instrumento que asocie directamente los medicamentos de 

referencia, por nombre distintivo y presentación, con las patentes. 

o Se carece de información pública actualiz.lda y compietJ sobre los 

registros sanitarios otorgados, asi como de información que permita 

medir los plazos en que se resuelven las solicitudes de registro 

sanitario y las prórrogas a registros de medicamentos. 

El proponente reitera que el est\Jdio de la COFECE seftala que las distorsiones 

administrativas son un obstáculo dentro del proceso de libre competencia en eJ 

mercado de medicamentos genéricos. lo cual percibe que afecta la competencia 

de estos productos. El proponente afirma que de acuerdo con la Encuesta Nacional 
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PODER LEGist.ATTVO FI:~AL 
COMISION PERMANENTt; 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLJCA 

:JICTAMU+ COH Plltml DE AOJFADO QUf FJC.HORTA A lA COMISlON 
CfOERAl PAAA LA PROIECOÓN CONT~A RIESGO~ ~1\ITAJIIO$ Y A tA 
SfCJlETAIIÍA OC SAUJO PARA 0.\J[, O. [L.I.MBITO [)( 5US COMI'flnoiOAS, 
ANI\UCEN LA 111A811JDI\O l~CMCA 'f JUR(DICA DE I~STIIUMI:HIAR LAS 
ACCIONES AOMI ~.STRAnVAS V PIORMAnVAS QUE C:O'ISIOERI:N RESPECTO 
A 1.A APLICACIÓ~ OE LA 1)(N0MINA0A ClÁUSULA BOtAR 

de Ingresos y Gastos de los Hogares 2014 que publicó el Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografía (INEGI), los hogares mexicanos gastan anualmente en 

promedio cerca de 3 mil pesos para cuidados de la salud y que alrededor del 60% 

de este gasto se destina para la compra de medicamentos, es decir, que 6 de cada 

10 pesos que gastan las familias mexicanas en salud son para medicamentos. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

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

respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para que instruye a su Unidad de 

Transparencia a que mantenga conmntementc actualizada la lista de 

medicamentos Innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres años, 

dé difusión de ésta y promueva el uso de la cláusula "Bola(". 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 

titular de la Secretaria de Salud a que instruya a que analice y corrija a la 

brevedad el Reglamento de lnsumos para la Salud (RIS) para que los médicos 

prescriban la denominación genérica y romentar que el dispensador de 

farmacia pueda Informar al público sobre los genéricos disponibles para su 

venta. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica para 

que remita a esta soberanla lo que, a su juicio considera, debe modificarse la 

ley General de Salud y demás aplicables en favor de aumentar la 

competencia en los mercados de medicamentos." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública compart imos la 
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PODER U:GJStATIVO FEOERAl. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

I>ICTAMEN CON i>U t.TO DE AC\J!ROO QCJE [)(ljOftfA A LA COMISIÓN 
FfDfAAI PARA LA l'AOTfCCIÓf; ~ RIFS.OOS SANITARIOS Y A lA 
SECRETARIA DE SAlUD PAAA QUE, E~ El ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, 
AAAUCEN lA VIAIIJUDAD T~Cf¡ICA Y IURfDICA Df INS'mUMENTAR LAS 
~OONES ADMlNISTRAllVAS V NOIIMATIVAS QUE CONS!DEilEN RESPECTO 
A LA APUCACIOrt DE LA OEHOMINAD.J>. ClÁVSUI.A BOLAR. 

preocupación de que las trabas administrativas propician la producción 

tardla de medicamentos genéricos en México, lo cual impide la competencia 

en el mercado y evita que haya precios accesibles de los medicamentos con 

patentes vencidas 

2. La dlclA'Im1nadora hace hincapié que existe un contraste con la situación que 

prevalece en otros paises del mundo en donde el registro sanitario de los 

genéricos se realiza casi inmediatamente después de que venció la vigencia 

de la patente de la sustancia activa y por lo tanto su Ingreso al mercado es 

mucho mas rápido. Esto se debe a que los lineamientos jurfdlcos que rigen 

en nuestro pals contemplan ampliaciones de los periodos de exclusividad de 

las patentes y prevén que el poseedor de una patente pueda mantener la 

exclusividad del producto en el mercado a través de la utilización de 

artilugios como por ejemplo, solicitar más de una patente para el mismo 

producto que contenga una ligera modificación. 

3. A este respecto es Importante sei\alar que fa Ley de Propiedad Industrial 

establece en el articulo 86 bis que "La Información requerida por las leyes 

especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos 

farmoquímicos y agroquimlcos que utilicen nuevos componentes qufmicos 

quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que 

México sea parte.'' 

4. Por otro lado, el último párrafo del artículo 167 bís del Reglamento de 

lnsumos de la Salud en México establece que la información de los 

medicamentos farmacoqulmico<; tiene el carácter de confidencial o 

reservada de conformidad con lo que establecen los tratados 

internacionales de los que México es parte y por lo tanto deberá estar 

protegida contra toda divulgación haCia otros particulares. 
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PODER LE<31SV.11VO F!;OERAI. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO 1M: AClJERDO Q(Jfi ~ORlA A ~A COMISION 
R:DCIIAI. PAAA LA PRaTECCIÓN CONT"'A RIESGOS SII."'JTAIUOS 'f A LA 
~OIHAAIA DE SAI.Uil PARA QUE, Eh El AMIIITO DE SUS COMi><lH<OAS, 
MAUa.N LA YIAIUUDAO TÉCXJCA Y JURIDICA DE I"(STfliJMENTAA W 
ACCIONES AOMII'HSTRATIVAS Y NOI\MATIVAS QUE CONSIOEREII RESPECTO 
A LA APLICACIÓN DE LA OCNOM1HAOA c.ÁUSULA BOtAR 

S. A este respecto es Importante señalar que la Comisión Federal Contra 

Riesgos Sanftarios ha argumentado que de conformidad con las obligaciones 

que asumió nuestro país en el Tratado de Ubre Comercio con América del 

Norte, asf como con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad relacionados con el comercio de la Organización Mundial de 

comercio, México adquirió compromisos Internacionales aplicables a la 

proteccfón de datos clrnlcos y por ello el periodo de exclusividad de datos 

muchas veces se incrementa, ya que el artículo 1709, numeral 11 del 

capitulo XVII relativo a la Propiedad Intelectual del Tratado de Ubre 

Comercio prevé que una extensión del periodo de exdusividad sin fijar un 

Hmlte de tiempo, tal como se muestra a continuación: 

" ... En los casos en que proceda, cada una de las Partes podrtl eKtender 

el periodo de protección con el fin de compensar retrasos originados 

en procedimientos administrativos de aprobación._" 

6. Con esas consideraciones la dictaminadora propone exhortar a la Comisión 

Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de 

Salud para que, en el ámbito de sus competencias. analicen la viabilidad 

técnica v jurídica de Instrumentar las acciones administrativas y normatlvas 

que consideren respecto a la aplicación de la denominada Cláusula Bolar con 

lo cual se busca dar atención al interés manifestado por el promovente. 

7. Por otra parte y dado el marco de negociación al que se está sujeto el 
tratado de Libre Comercio de América del Norte y por ser un tema que, de 

manera decidida, tiene que ver con la materia objeto de estudio, se propone 

exhorta a la Secretada de Economía a que, durante el proceso de 

negociación del Tratado de libre Comercio con América del Norte, 

promueva la modificación de las cláusulas relativas a la protección de la 

Información confldencíal de los medicamentos y las ampliaciones de los 

periodos de exclusividad de datos de las patentes de los medicamentos, en 
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DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

D CTAMEN CON PUHTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lA COMISIÓN 
rE[)(RAL PARA LA PfiOTiCCIÓfl COhiiiA RIESCiOS SANITARIOS Y 1\ LA 
$ECRE1 AII(A DE SAlUD PAliA QUE. EJII EL ÁMBITO Oé' SUS COMPETENCIAS, 
ANAL CEN lA IIIAlliUDAO ltCN CA Y JURfOICA 0( INSTRU~ENTAR lAS 
ACC10NES AO"l NIST!IA11VAS Y NO~MATIVAS Qllt CONStOEAEN RESPEC10 
A LA APUCACIÓN Df lA OFNOMINAOA CLÁUSULA &OI.AIL 

función que, actualmente, contemplan una ampliación sin limite, que 

sobrepasa los veinte años que establece el Tratado. 

Por fas consideraciones antes expuestas, fa Segunda Comiliión 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 Comlsíón Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes, exhorta a la Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios y a la Secretada de Salud para que, en el ambito de sus 

competencias, analicen la viabilidad técnica y jurfdica de instrumentar fas acciones 

administrativas y normativas que consideren respecto a la aplicación de la 

denominada Cláusula Bolar. 

Segundo. la Comis1ón Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a tu dlvlsión de poderes, exhorta a la Secretarfa de Economfa a que, durante el 

proceso de negociación del Tratado de Ubre Comercio con América del Norte, 

promueva la modificación de las cláusulas relativas a la protección de la 

Información confidencial de los medicamentos y de las ampliaciones de los 

periodos de exclus1vidad de datos de las patentes de los medicamentos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión 

a los 22 dfas del mes de agosto de 2017 
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RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMFN CON PUNTO DE ACUEROO 00( EXHORTA /lo I.A CO~ÓN 
ft:OlAAL PAAA lA I'ROTECClÓH CONTRA RIESG05 SA"IITARIOS Y A 1.A 
SCCRCT.ARfA DE SALVO PARA Q,Uf, fN Fl ÁM81TO DE SUS ~EJjOAS, 
ANAUQN LA VIABILDAD TlOUCA 'f JUR(DICA DE INSTRUII.'EJITM I.AS 
ALCONESAOMINISHATIVAS Y NOi\r.'.ATIVAS QUE CONStOEI\E~ RE.SfECTO 
A LA APl.ICAOON DE lA DENOMINADA CLÁUSULA BOLAR. 

lf.f. Nombre y Cargo P.JrtldO'I En~nva :;,..~~·.~: Absten~ión 
Dlp. Matleefa Contn:tu Julll\n 
Presidenta 

S.n. DiVil Adamira Gastélum BaJo 

Secr~t•ria 

Sen. Mtrl• del Pilar Ortec;a M~rtinez 
Secri>tilrla 

Dip. Hortensia Atagón 
Seaetaria 

Sin. Maria Vetónlc;a Martinez 
Esplnol'l 
lntesrante 

Dip. J•smlne M<~rft e~eann 
Rodriguez 
lntl!grante 

PRO 

PRO 

PRI 

PRI 

Sen. Usbeth Hemandez lecona PRI 

Integrante 

Dlp. Glor1a Hirneld;¡ Félix Niebla 
Integrante 
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f>ODER LEGISLATIVO Fl:~L 
COMIStON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Ole:"" AMEN CO>j PUNTO DE A.C UE.l\00 OVE ll<HORTA A. LA COMISIOI\ 
fEOCRJ\L PIUlA U. PROTECOÓN CONTRA. Rl[SGQS SAMTARI05 'f A U. 

SECRETARrA DE SALUD PARA O.U~. E:N UAMSITO OE. SU!i C()MII(TEHOAS, 
AHJ\UCEN LA VIABIUOAO TECNICA Y JUR(OICA DE INSTRUMENTAR LAS 
ACCI~ES AOMINIST"\A.TIVAS Y NORMATIVAS QUE COII.SlOEROf RE!>f>tCTO 
A LA APUCAOÓN OE LA DENOMINADA ClÁUSUlA BOtAil 

PRI 

PAN 

Dip. Claudia Sándlez Juárez PAN 
lnte¡ran~ 

Dóp. 5oll• Gon&Jltz TO:rrt$ PVEM 
lnre¡rante 

Sen. Sl<njamfn Roble¡ Montoya PT 
lnte¡rante 

Dip. Jesús Rafael Méndez S;alas NA 
lnlegrante 
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2.28. Por el que la Comisión Permanente expresa su solidaridad con el pueblo de Egipto, así como con 
las víctimas y sus familiares del choque de trenes ocurrido en Alejandría el pasado 11 de agosto. 

POOER lf'G SLATIVO FEDEAAl 
COMISION PERMANl:.NTE 

HONORABLE ASAMBU:A: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OX'IAM["' O(L 1'1.11110 Ol ..CU(RDI)N)Il El (lU[ V. COMISKltl "~AICI'fi"E Dll 
f< (OIC(;III50 O! lA UNIÓN EltPRDA SU S()4.1DAI'XI'D COCo n ,UteLO Dt [(ill'lO, 
MI COMO COk LAS YICTt"'AS V SUS t.atlltUI\RlS DEL CHOO'Jl Of Tllli'IH 
OC\Il!RillO 01 ~NORIA rL rMoiiDO ¡J or AGostO. ASIWSMO, EltPRISI< $U 

DE5EO Ol UNA\ PIW)tiTA RECUPI.NIOOft. 

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

Pública fue turnada la siguiente proposición c.on Punto de Acuerdo por el que la 

Comisión Permanente se solidariza con el pueblo y gobierno de Egipto por los 

hechos ocurridos en Alejandría elll de agosto de 2017. 

Con rundamento en el articulo 78 fraccrón 111 de la Const itución Polltlca 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 

articulas 58, 60, 87, 88, 176 y demás apllc.ables del Reglamento para el Gobierno 

Interior óE'I Congreso General de los Estados Umdos Mexicanos, las y los 

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

cual se realiz<~ de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGrA 

l. En el caprtulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de Inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referida Propos1clón y de los 

trabajos previos de la Comisión 

11. En el capitulo correspondiente a • coNTENIDO DE LA PROPOSJOÓN", se 

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

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de •coNSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuena y los motivos que sustentan el 

drctamen de la Proposición en análisis. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN 00 9U>ITO Dl A.CUERDOOOR U QU! lA OOMISIÓP4 pocJW!ftNTl. ~ 
11 CONG~E~O 0( lA II'IIÓ!'l FXPIUSA SU SOliDAAI~P COH ll. I'VE&I.O 0( l<i l,-rQ, 
ASI COt.4CJ COit lAS \lfcTIMAS Y St."S II<N UAIU.$ D(L OtOQUt Ot lR04B 
oC.JIIillPO [IN AltiAHOf!lA ll PI\5ADO U Pf AG05TQ. ASIMISMO, OCPR~ SU 
OUlODlUNA PIIIO.'ffl\ RICUJOtAAOOr. 

l . ANTECEDENTES 

En ~eslón 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 Comis1ón Permanente se solidariza con el pueblo v gobierno 

de Egipto por los hechos ocurridos en Alejandrfa el 11 de agosto de 2017, a cargo 

de senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democráttca. 

Con esa misma fecha, mediante onclo No. CP2R2A.-S495 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSIClÓN 

En el documento que se analiza, las y los legisladores promoventes señalan que el 

pasado 11 de agosto de 2017 ocurrió un hecho lamentable en Alejandría, Egipto, 

que desafortunadamente cobró la vida de decenas de personas. al generarse un 

choque entre dos trenes de pasajeros. 

La proposición en comento agrega que los dos trenes colisionaron mientras se 

dlriglan a li! c1udad de Alejandría, uno proveniente de la Oudad del Cairo y otro de 

la ciudad Puerto 5aid, resultando en un saldo de al menos 41 personas fallecidas y 

alrededor de 179 lesionadas, las cuales fueron t rasladadas a los hospitales cercanos 

para recibir atención media. 

En sus argumentos, los legtsladores comentan que de acuerdo a fuentes del 

Ministerio de Transportes, los primeros Indicios señalan que uno de los trenes 

pudo haber sufrido una falla mecánica v se habrfa estancado en la via lo que llevó a 

que el segundo tren lo golpeara. 

las y los senadores firmantes finalizan su exposición señalando que en años 

pasados han ocurrido tragedias slmili!res que han cobrado la vtda de cientos de 

personas y otros cientos de heridos en dicha nación. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COOISION PERMANt:.NTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Dll:'nt.M~ 00 P\,lmtl ot •OJEROOPOI\ ll. Q.IJE U' tQMiSIOrl PEIIMArltiiTE DE:l 
H CONG!IiSO Df V. UNI()IIi !lti'ALS"' Sil SOtlOIIRIQI.D C~ t. NEilO or EGIPTO. 
ASI COMO OCMI l.o5 \lk;l;MAS 't ~US r AMIUAI\U DEl 040QUl ()( TllfJCE$ 
OCVUJOO {.W AlW..WOI\¡,. El PASADO U Df AGOSIO ASIMISMO. lXPP:lSII SU 
DESfO Ot UIIA ..-Y ,t. REC\JPOb\CiéN. 

Para finalizar la presente recapitulación, se incluye eJ resolutivo original propuesto 

por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRO: 

"Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su 

solidaridad con las victlmas del choque de trenes ocurrido en Alejandrla, 

Egipto ocurrido el pasado 11 de agosto, asl como con los familiares de las 

víctimas y con el pueblo de Egipto, al tiempo que desea la pronta 

recuperacton de los hendo.s." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional v Educ:dclón Pública están de acuerdo con los 

promoventes del punto de acuerdo que se analizan en que tragedias como 

la ocurrida en días pasados en Alejandría, Egipto, deben ser confortadas 

mediante la solidaridad internacional. 

2. La dictaminadora coincide también con las y los legisladores iniclantes en la 

importancia de llevar a cabo un Investigación pertinente que permita 

conocer las causas de dicho acc1dente ferroviario, el m~s grave ocurrido en 

EgiptO desde 2012, y estar asr en condiciones de deslindar responsabilidades 

y evitar futuras tragedias. 

3. De la mesma manera, la dictammadora da cuenta que en días pasados 

diversos mandalarlos y personalidades pollticas de todo el mundo han 

ofrectdo condolencias por las vlctimas del accidente de tTenes referido, 

entre los que destacan el presidente de Rusia, Vladlmlr Putin y el primer 

ministro chino, Li Kcqlang. 

4. Quienes dictaminan destacan asimismo que nuestro pals debe reafirmar sus 

sinceras relaciones de amistad y solidaridad con la República Árabe de 

Egiplo tras el choque de dos trenes en la provincia de Alejandrla, al norte de 

la capttal egipcia. 
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PODER LEGISLATlVO n. üERAI. 
COMISION PERMANFNTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

IIICTAM!It D(L P~ITO 0[ ACUUIDOI'OI! U QUE LA C0'\'..5401\ PtRMA.NliHT DU 
H CONJGAUO Dt U. \.IN ION fXPtiE!iA SU SOUOAIUOAD CbH u rUEllO De EGIPTO, 
ASI CO~ COfl LAS ViCfiMI>S Y SUS 1-AN'IUAAES DEL CI<OO.llt DE TR!NtS 
OC\J~~JDO [11 ~UAN~A fl PA,..tlO ll M AGOSTO. ASIMISMO, DCPRaA ~U 
O~EO ot \JNA PIIOtlfAIUCUPtMACIOH 

S. las y los legisladores encargados de la elaboración del presente dictamen 

reconocen Igualmente que el Congreso de la Unión no puede mostrarse 

a¡eno a este tipo de eventos y debe externar su más amplia solidaridad con 

las vlctimas del choque de trenes multicitado. al tiempo que espera la 

pronta recuper;;~clón de los hcndos. 

6. De esta manera, el órgano dictaminador está de acuerdo en que la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión debe transmit ir su pesar al pueblo 

y gobterno egipcio, especialmente a los familiares de las víctimas. 

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 expresa su solidaridad 

con el pueblo de Egipto, asr como con las vlctimas y sus familiares del choque de 

trenes ocumdo en Alejandrra el pasado 11 de agosto. Asimismo, expresa su deseo 

de una pronta recuperación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 22 d las del mes de agosto de 2017. 
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POOER LEGis..ATIVO FEDERAL 
COMISION Pffifv\ANt-NTE 

~ Nombr 
Dip. Marleela Contrer3S Jullán 
Prt'Sidenta 

Sen. Diva Adamif(l GaStéJum 8ajo 

Secretaria 

Pilar Ortep Martlnez 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLJCA 

OI!;TAAU.ll Dtl i'UtiTO or ACUEMOO:OOR H QUf lA COtAJSIOH P!ltw.tlENTl aa 
H C~uRESO OllA UtiiON fXPR[~ SU 50Ul)ARJDA.0 (O t. EL I'UUI.O Dl [(iii'TO, 
A!J COMO CON ~ V'.cTlM-'5 Y §I,¡S ~A'Y'II.WIES CH OIOQVf Of fllfNfS 
OCU'IKIOO Eto At<.JAN~Lt. (l PASAOO 11 11( AGOSTO -'SIMJ$V.O, ElCI'ftESA SU 
!)(S{ O DE UNA PRONTA IU'CIJf'[iiAOOt; 

--En contra Abstanclón 

PRO 

sen. Mar~ Verónica Martlnez PRI 

OIII•. Ja:smtneMarl;s Buc;uln PRI 

-~/ 
...- /-

--- --- +~·--------+---------------1---------------
Dlp. Gloria Himeldil Ff lhc Niebla PRI 
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~DER LEGISLATIVO r EOERAl 
COMISIQI\I PERMANP.TI: 

Oip. Benj~mfn Medr.~no Queuda 
tnlegrante 

Jesús Ca.síll;as Romero 

Olp. 01udia S<inchezlu-4rez 
lnlegrante 

Oip. Sofla Gondler TorTes 

lntpglilnt~ 

Sen. ,...,,..,,..," Robl~s Montoya 

tnte¡r¡nle 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTAM!!t OC. P\.IINltl or ACUUIOOfOII ~L QV[ lA COi'.' S.ÓN ll't-!NTl OU 
11 CCrte;Rl~O ()( tA U IliON llCPIU:SA SU SOl'MRICAD CON l l POfllO Of EGtC>fO 
A5f COIIIO CON LAS vlcnM~ 'f $.lA fA,. IliMtES DEL Q<IO(lUl DE TJtCNU 
OCU~-100 fN AIEJ .. NDIIIA lL PAS.O.PO 1l ~ "GOSTO. I\SIMISMO, OtPIIES.O. SU 
DESEO O[ UPl.O I'I!Oiffill RtCUPlii/<CJ()" 

PAN 

PVEM 

PT 

Rilful Mt:;;d"e:z Salas NA 
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2.29. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de prevención y, en su 
caso, atención del cáncer de esófago. 

POO~ U:G!SLATIVO FEDERAL 
COt.lfSIOtf PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON P\JtHO O! ACUERDO QUE EXHORTA A lA 
SECRETARrA DE SALUD PARA QUE COifllNÚE "1 FORTAlEZCA LAS 
IICOONES Dé I'REVENOÓN Y, EH SU CASO, ATENOÓN DEL cAncER 
O( ESófAGO. 

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

Publica fue turnado el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretada de Salud a 

realizar una campaña informativa entre la población sobre la pr~Wendón y el 

tratamiento del cáncer de esófago 

Con fundamento en el artkulo 78 fracción 111 de la Const1tuc1ón Polftlca de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artfculos 116, 127 y demás aplicabiM de la Ley 

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

artfculos SS, 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 Comlstón, 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 dl!l 

proceso legislativo, del recibo de turno de refl!rida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comls1ón. 

ll. En el copítulo torrespondiente a "CONil:NIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, aslm1smo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de "CONSIDERAOONES", la Comlsíón expresa tos 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan eJ 

dictamen de la Proposición en anáhsis. 
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PODER LEGistATIVO FEDERAL 
OOMISION PERMAN"ENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN co..,¡ PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lA 
SECRHARfA DE SALUD PARA ClUf CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS 
ACCIONES DE PREVENOON Y, EN SU CASO, ATtNCIÓN DEL CÁNCt:R 
DE ESÓFAGO 

l. ANTECEDENTES 

En S~slón celebrada con fecha 16de 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 la Secretaria de Salud a realizar una campaña 

Informativa entre la población sobre la prevención y el tratamiento del cáncer de 

esófago, de la Ofp. Maria Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5499 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 reAere que el cáncer es una enfermedad que se distingue por la 

multlpllcación desordenada de las células de alguna parte del cuerpo formando un 

tumor, el cual invade los tejidos vecinos e Impide eJ normal funcionamiento de la 

tona afectada y acapara los alimentos destinados a las células normales; si sus 

células alcanzan los vaso~ sangulneos o los linfáticos, pueden difund1r a otras 

partes del cuerpo, produciendo metástasis. El cáncer puede aparecer en cualquier 

zona del cuerpo, aunque existen zonas más propensas a ser afectadas, como el 

pulmón, el estómago, las mamas y el útero. 

lncia que el esófago, al igual que cualquier otra parte del cuerpo, también es 

susceptible de ser afectado por el cáncer, sólo que sobre esta variable se habla 

menos y, por tanto, se tiene menor conciencia sobre el peligro que representa para 

la salud. Las dos formas más comunes de este tipo de cáncer llevan el nombre de la 

clase de células que se vuelven malignas: 

Carcinoma de células escamosas: cáncer que se forma en las cl!lulas 

escamosas, células delgadas y planas que revisten el esófago. Aunque este 
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PODER LCGISLATIVO FEOEHAL 
OOMISJON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMCN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A lA 
SECRETI\RÚI OE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA lAS 
ACCIONES DE PREVENCION V, tN SU CASO, ATENCIÓN OEL CÁNCER 
DE ESÓFAGO. 

tipo de cáncer se puede presentar en cualquier parte del esófago, es más 

frecuente que esté en la parte superior y media del esófago. También se 

llama carcinoma epldermoide. 

• Adenocarcinoma: cáncer que comlenta en las células glandulares 

(secretoras). Las células glandulares en el revestimiento del esófago 

producen y liberan l(quldos, como el moco. El adenocarcinoma suele 

comenzar en la parte inferior del esófaeo, cerC<J del estómago. 

Señala que algunos de los factores de riesgo que van asociados al cáncer de 

esófago son el consumo de alcohol y tabaco, el reflujo gástrico, el sobrepeso, la 

ingestión accidental de sustancias corrosivas, la exposición frecuente a ciertos 

agentes qufmicos. la anatomía de la membrana del esófago, la tilosls, la acalasia y 
la falta de ejercicio. SI bien es cierto resulta complicado prevenir el c~ncer de que 

venimos hablando, evitar los factores ya señalados puede reducir 

significativamente su aparición. Los sintomas que van asociados al cáncer de 

esófago son los problemas de deglución, dolor en el pecho, pérdida de peso, 

ronquera, tos crónica, hipo. pulmonla, dolor en los huesos y sangrado en el 

esófago. 

Finalmente, la Proposición contiene el siguiente resolutivo: 

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

Secretaría de Salud a efecto de que reahcc una campaña informativa entre la 

población sobre la prevención y el tratamiento del cáncer de esófago." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos nuestro 

interés de atender el tema en estudio como un riesgo a la salud toda vez 

que el cáncer de esófago constituye una de las enfermedades más letales. 
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PODER l.EGISLAYI\10 FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUmO OE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA lAS 
ACCIONES DE PRMNCION Y, f:N SU CASO, ATENCION Dfl cANCER 
DE fSÓFAGO. 

2. El esófago es el tubo hueco y muscular que transporta los alimentos y los 

llquldos desde la garganta hasta el estómago. La pared del esófago está 

conformada por varias capas de tejido, entre estas, una membrana mucosa 

(revestimiento interno), müsculo y tejído conjuntivo. El cáncer de esófago es 

una enfermedad en la que se forman células malignas (cancerosas) en los 

tejidos del esófago. 

3. El cáncer de esófago comienza en el revestimiento interior del esófago y se 

disemina hada afuera a través de las otras capas a medida que crece.las dos 

formas m~s comunes de cáncer de esófago llevan el nombre del t ipo de 

células que se vuelven malignas (cancerosas): 

./ Carcinoma de células escamosas: cáncer que se forma en las células 

escamosas, células delgadas v planas que revisten el esófago. Aunque 

este tipo de cáncer se puede presentar en cualquier parte del 

esófago, es más frecuente que esté en la parte superior v media del 

esófago. También se llama carcinoma epldermolde . 

./ Adenocarcinoma: cáncer que comlenta en las células glandulares 

(secretoras). Las células glandulares en eJ revestimiento del esófago 

producen v liberan lfquldos. como el moco. El adenocarclnoma suele 

comenzar en la parte inferior del esófago, cerca del estómago. 

4. El cancer de esófago constituye una de las neoplasias, Junto al cáncer de 

páncreas, con peor pronóstico, debido a que su diagnóstico suele realizarse 

en estadios avanzados de la enfermedad. En la actualidad el cáncer de 

esófago es el tercero más frecuente de las neoplasias gastrointest inales y el 

sépt imo en la list:d de los cánceres en el mundo. Es más frecuente en los 

varones. con una proporción hombre/mujer de 6:1, aunque en poblaciones 

de alto riesgo la Incidencia es Igual en ambos sexos. 

4 



  
Página 1154 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

POOER l.EGISi.ATIVO FEDERAL 
OOMISION PeRMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHOfiTA A lA 
SECRETARIA Of SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA lAS 
ACCIONES Ot PREVtNOÓN Y, EN SU CASO, ATENCION O(k CÁNCER 
DE ESÓFAGO. 

S. A pesar de que la etiologla del cáncer de esófago se desconoce, múltiples 

evidencias epidemiológicas sugieren una estrecha relación entre el 

desarrollo de esta neoplasia y drversos factores. Además, distintas lesiones 

esofágicas pueden preceder el desarrollo de una neoplasia, considerándose 

como lesiones precancerosas. Entre los factores predisponentes se 

encuentran : 

../ Dieta: dietas ricas en nitritos, deficientes en vrtamlnas A, C y ribofiavina, 

el tanino, asl como la ingesta de alimentos muy calientes o mal 

masticados . 

../ Alcohol y tabaco: son factores independientes, cuyos efectos se 

multiplican si se asocian. Los grandes bebedores tienen un riesgo 12 
veces mayor que la población general; en cuanto al tabaco, aumenta el 

riesgo entre 2 y 6 veces . 

../ Factores genéticos: se han estudiado diversos oncogenes y genes 

supresores de tumor que parecen estar implicados en el desarrollo del 

cáncer de esófago. 

6. En M exico, las defunciones por cáncer esofágico representan el 0.15% de 

todas las causas de muerte, el 1.36% de los fallecimientos por cáncer y el 

4.36% de los decesos por cáncer digestivo. La mayorfa de los pacientes 

presenta al momento del d1agnóst1co enrermedad localmente avanzada, 

lrresecable o metastásica y sólo pueden recibir tratamiento paliativo. Los 

sfntomas son disfagia, pérdida de peso y odinofagla. Con la resección 

quirúrgica, las tasas de sobrevlda a cinco años son~ 95% en etapa clinlca O, 

50% a 80% en la 1, 10% a 30% en la 11 y 10% a 15% en la fU . 

7. De acuerdo al estudio .,cáncer de esófago" publicado en la revista médica 

del Hospital General de México, en el pals, la mortalidad es baja de 0.72, 

pero en estados del norte como Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaullpas, 

asi como en Vucatán, alcanza cifras superiores en una desviación estándar a 
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la media nacfonal. Aunque el ccincer del esófago presenta varios retos en lo 

que se refiere a su diagnóstico y a su tratamiento que no han podido 

resolverse, ya que la mayoría de los casos se diagnostican en estadios 111 y IV, 

en las últimas décadas, han habido avances notables que permiten un 

diagnóstico más rápido y certero, asl como diferentes enfoques terapéuticos 

que mejoran la calidad de vida, tanto en los casos en que se hace resección 

como en los procedimientos paliativos. 

8. Para la dictaminadora, en términos de salud pública, su aumento en la 

lncidencia y su elevada mortalidad producen una necesidad de intensificar 

las acciones en la materia, por lo que propone exhortar a la Secretarfa de 

Salud para que continúe y fortalezca las acciones de prevención y, en su 

caso, atención del cáncer de esóf¡¡go. 

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. e)(horta a la Secretaría de Salud para que continúe y fortalezca 

las acciones de prevención y, en su caso, atención del cáncer de esófago. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER U:GISLATIVO FWERAI. 
CONISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUN10 DE ACUEROO QUE EXHORTA A 1..A 
SfCRETARIA DE SALUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTAlEZCA lAS 
ACCION[S DE PRE~NCIÓfll Y, EN SU CASO. ATENCIÓN Dtl CÁNCrR 
DE ESÓFAGO. 

í NombroyCirgo •• rtldo Ar~~Encontr.~ Abstendón 
Olp. Marlcela Contr·eruJull~l'l 

Pfesldt!nta 

Ortc:p Milltinez 

PRO 

PRO 

Dlp. Jumlmr Mar131 8ugarfn PRI 
Rodrlruez 
lntegr¡~ntt 

Hom~ndez Lecona PRI 
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Olp. Claudia Sándlcz J~o~,rOl 
lntegr~nte 

Olp. Sofia GonzAiez Torres 

lnt~ante 

S4tn. 8•njamfn Robles Montoya 
lnt~ante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EX.HOR fA A LA 
S DE SAlUD PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS 

PREVENCIÓN V, EN SU CASO, ATENCIÓN DEL CÁNCER 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVE.M 

8 



  
Página 1158 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

2.30. Que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Colima a continuar y fortalecer las acciones 
que garanticen la impartición de idioma inglés en las escuelas de tiempo completo. 

\)lllnos & 

/} •. ~. "".P:~a 

~-·.·~1 
~)).~~ 

PODER U:GISI.AfiVO FEDERAL 
COMlSION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBlEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAAIEN OEL PUNTO OE ACUEKOO QUE EXHORTA A lA 
StOIHARIA Dt EDUCACIÓN Drl ESTADO Of COUMA PARA Ql1[ 
ODN11NÓ( Y F"Of!TA.U1CA LAS ACOONES QUE GAAANTl((N LA 
IMPARTlC.ION Df 10101\1A ING\!~ rt1 lAS ESCUELAS DE TIE.,PO 
COMPi.nO 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nactonal v Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes Proposiciones: 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación del 

estado de Colima a garantizar la impartlción del Idioma inglés en las escuelas 

de tiempo completo en la ent idad. 

• Con punt o de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de 

Colima a garantizar la enseñanza del ld•oma inglés como segunda lengua en 

las escuelas públicas de nivel básico del estado. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constltudón Politica de los 

Estados Umdos Mexic.1nos; de los articules 116, 127 y demás aplicables de la ley 

Orgántca del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

articules 58, 60, 87, 88, 176 v demás aplicables. del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los E~tados Umdos Mexicanos, las. y los 

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

cual se reahta de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGfA 

l . En el capitulo " ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de Inicio del 

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

trabajos previos de la Comisión. 

IL En el capitulo correspondiente a MCONTENIDO DE lAS PROPOSICIONES •, se 

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

una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 
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PODER l.EGJSLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTI; 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN DCL PUffl'O DE AC\JrADO QUE EXHORtA f< lA 
SrCRETAIÚA 0[ r OUCAOÓN DCl ESTADO OC COUMA PARA QVE 
CONTINÚE Y FORTALf7CA lAS ACCJ<m[S QU[ GARANTICEN LA 
IMPARTIOOH DE 1010MA INGl~S EN lAS ESCUElAS DE lTEMPO 
COMPLETO 

de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el dictamen de las 

Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economla procesal, estima procedente analizar 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 16 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de fa Unlón, se presentaron dos proposiciones con punto 

de acuerdo. 

En primer lugar, la proposición con punto de acuerdo relativo por el que se exhorta 

a la Secret aría de Educación del estado de Colima a garantizar la lmpartlción dcJ 

Idioma Inglés en las escuelas de t iempo completo en la entidad, a cargo de la Dip. 

Maria Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Part ido de la Revolución 

Democrática. En segundo lugar, por el que se exhorta al gobernador del estado de 

Colima a garantizar la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en las 

escuelas públicas de nivel básico del estado, a cargo de la Diputada Gretel Culin 

Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acdón Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficios No. CP2R2A.-5501 y No. CP2R2A.-5544, 

respectivamente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente d ispuso que las 

Proposiciones de referencia se turnaran a la Segunda Comisión. 
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PODER lEGISV.TlVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN DEL PUNTO DE ACUERDO QUE rXHOitTA A LA 
SlCRETARIA DE EOUCAOÓH OEL ESTAllO Ot COUMA PARA QUE 
CONTINUl Y FOIITALUCA LAS ACCIONES QUE GAAAHTiaN LA 
IMPARTICION O~ IDIOMA IKGLES EN LAS ESCUELAS DE TIEMPO 
COMPLE10 . 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

En el caso de la primera proposición, presentada por la Diputada Marra Luisa 

Beltrán Reyes, informa que en el Estado de Colima, a menos de una semana de que 

inicie el calendario escolar 2017-2018, el viernes 11 del presente mes las 

autoridades del sector educativo citaron a una reunión informativa a directores y 

docentes, en la que fue Informado que, para dicho ciclo escolar, la Secretaría de 

Educación prescindiría del servicio de maestros de Inglés para las escuelas de 

Educación Básica pertenecientes al programa Tiempo Completo o Jornada 

Ampliada. 

Refiere que el documento formal, sobre esta decisión institucional fue firmado por 

Martha Lctlcia Corona Alvarado, Directora de Desarrollo de la Gestión y Calidad 

EducativCJ, de la Secretarfa de Educación del Estado de Colima, y fue dirigido a 

Martín lbarra Espinosa, Director de Educación Básica de esta misma lnstituc.ión 

estatal. 

En la proposición en comento se agrega que, una vez conocida tal decisión, el 

magisterio colimense comenzó a manifestarse en contra de la misma, invitando a 

sumarse a los padres de familia. Primeramente, un buen número de maestros de 

todos los niveles se organizCJron, declararon a medios Informativos que no iniciarán 

actividades para el nuevo ciclo escolar, y acudieron a Palacio de Gobierno, donde 

fueron recibidos por colaboradores del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, 

quienes expresaron a los quejosos que analizarían el caso y agendarlan una reunión 

con el mandatario local. 

En el documento que se analiza, la proponente menciona que a esta Inconformidad 

se sumaron dirigentes y agremiados de los dos principales sindicatos magisteriales 

de la entidad: el SNTE 6 y el SNTE 39. Se augura, por ende, una semana muy diflcH e 

incierta para los colimenses, considerando que es la semana agendada para la 

logística y planeación del arranque del ciclo escolar programado para el lunes 21 de 

agosto. 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
COMI!UON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN on PUNTO DE ACUERDO QU[ EXHORTA A LA 
5FCRETARFA DE EDUCACION Ofl ESTADO DE COLIMA PARA QUE 
C:ONT1N0E V FOltTALElCJI LAS ACCIONES QUC <".AfiANTICfN LA 
IMPARTICION Of IOIOMA INGI.ts CN LAS ESCURAS DE TIEMPO 
COMPLETO. 

Hasta la firma del presente Punto de Acuerdo, advierte la legisladora Beltrán Reyes, 

los dirigentes sindicales hablan Informado que serán afectados no menos de 500 

mentores y 1,300 aulas que albergan a miles de Infantes del nivel básico, pues, de 

no dar marcha atriis en esta decisión, la autoridad educativa collmen.se incumpliría 

con el Nuevo Modelo Edue<~tivo, que considera el idioma inglés como derecho a 
una Segunda Lengua. 

La diputada indica que todo ciudadano que tenga acceso al Nuevo Modelo 

Educativo, en su sección gráfica puede constatar que la enseñanla-aprendlzaje del 

inglés, primordialmente en el nivel básico, es vital para alcanzar las metas 

establecidas en el documento en mención, y que hasta por senlldo común, inserto 

nuestro pals en una dinámica global, y como integrante de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el idioma Inglés ya es fundamental 

en la agenda educativa, tan sólo si partimos del hecho de que éste es ya lenguaje 

universal obligado en comercio, blodiversldad, ciencia y tecnología, entre otros 

rubros que comunican a la raza humana. 

Finalmente, la proposición en comento contiene el siguiente resolutivo: 

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

respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, a la Secretada 

de Educación del Estado de Colima a que, de conformidad con la 

normatividad y la dinámica educatJva nacional, garantice la impartlcíón de 

idioma Inglés en las Escuelas de nempo Completo dentro del territorio 

collmense." 

En el caso de la segunda proposición, presentada por la Diputada Gretel Culln 

Jaime, menciona que, la educación pública y de calidad es la clave fundamental para 

formar a la juventud y facilitar su empleabllldad en igualdad de oportunidades, por 

lo que es necesar io tener una educación que permita a nuestra juventud mejorar 

sus perspectivas de futuro, sobre todo si se tiene en cuenta la situación actual de 

crisis económica por la que está atmvcsando el pa!s, y que está dejando fuera del 

mercado de trabajo a un elevado número de jóvenes. 
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POOER LEGISI.ATIVO FEOERAL 
OOMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN DEL PUNTO O~ ACUERDO QUE EXHORTA A lA 
SEOIHAilfA DE EOOCA00lf DEl ESTADO OE COUMA PARA QUE 
CONTINUt Y rORTALCZCA lAS ACCIONES QV[ GARANTlCfH LA 
1MPART1CIÓN 0( IDIOMA ~ttGiiS FN lAS FSCUElAS PF TIEMPO 
COMPlLTO. 

Precisa la autora de la proposición que la educación pública y de calidad ha de 

seguir siendo un pilar fundamental para mejorar nuestro modelo productivo. Para 

contar con una mejor educación, hay diversos aspectos transcendentales a tener 

en cuenta, por un lado garantlzar que los programas v métodos de enseñanza se 

hagan a través del diálogo social y la búsqueda del consenso con toda la comunidad 

educativa, asf como potenciar la estabilidad en las reformas a través de un Pacto 

por la Educación entre las principales fuerzas políticas y agentes sociales. 

la proponente expone que, por otro lado, el sistema educativo debe establecer un 

modelo público gratuito, Integral y de calidad para toda la juventud, que·garantice 

los gastos integrales de su educación: materiales, t ransporte y alimentación en 

horario escolar; obtener una formación adecuada es la herramienta fundamental 

para la empleabilldad de las personas v para la mejora de la competitividad de la 

economra, pues la educación debe ser considerada como una Inversión de futuro, 

para superar las dificultades estructurales del sistema. 

En ws argumentos, la Diputada Gretel Jaime agrega que en la actualidad aprender 

lenguas extranjeras es una necesidad ineludible para los seres humanos, ya que el 

nivel de desarrollo alcanlado por las sociedades del tercer milenio, producto de su 

integración económica y cultural, exige el dominio de ellas. Esta realidad lingUist ica 

impone grandes desaflos a los aprendices, va que además del dominio de su lengua 

materna deben desarrollar su competenc1a comunicativa en determinada lengua 

extranjera y en distintos contextos comunicativos. 

la promovente reafirma que la enseñanza de lenguas extranjeras es un proceso 

complejo, ya que Implica definir una apropiada metodología, una concepción del 

lenguaje y la aplicación de una estrategia didáctica que facilite al aprendiz. el 

desarrollo de sus habilidades lingüísticas de acuerdo a sus necesidades 

comunicativas. Además, la forma de ensenar lenguas extranjeras está relacionada 

con el enfoque llngOfstlco predominante, esto sign•fica que existe una estrecha 

relación entre la teorra llngOfstica vigente y la metodología aplicada en el aula de 

lenguas extranjeras. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OtCTAMEN OEL PUNTO O! ~UfRDO QUE EXHORTA A lA 
~CAETARfA DE COOCACIÓN OU fSTADO DE COLIMA PARA QUE 
CONTINllf Y FORTALEZCA lAS ACX:IONES QUE GAAANTICCN lA 
IMPARliOÓN Of IDIOMA INGIÍS EN LAS BC\.IELAS DE TIEMPO 
C:OMPlElO. 

Informa la proponente que en fechas recientes el Gobierno del Estado de Colima 

informó la cancelación de la enseilanza del Idioma Inglés como segunda lengua en 

todas las Instituciones educativas de carácter público en el Estado. incluso en las 

escuelas de tiempo completo, lo que en primer término deja sin el aprendizaje de 

este Idioma a los educandos, quitándoles la oportunidad de contar con una 

educación de calidad que les permita enfrentarse a la competencia laboral v 

económica en un futuro, pues incluso se ha prohibido a Instituciones públlcas que 

se contrate maestros de inglés, aun cuando el pago se reahce por aportaciones que 

de forma voluntaria realicen los padres de familia, so pena de sanción a los 

directivos que permitan tal situación. 

Finalmente. la proposición contiene los siguientes (esolutivos: 

NPrimero. • La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Union 

exhorta respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de 

Colima. a fin de que se garantice en este nuevo cicJo escolar y los 

subsecuentes la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua en las 

Instituciones de educación públicas de nivel básico del Estado de Colima. 

Segundo. - la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Educación Pública del 

Gobierno Federal para que coadyuve y otorgue las facilidades necesarias al 

Gobierno del Est4do de Colima, a fin de que se garantice en este nuevo ciclo 

escolar y los subsecuentes la Instrumentación de la Estrategia Nacional de 

Inglés en las lnstftucíones de educación públicas de nivel básico del Estado 

de Colima." 

IV. CONSIDERACIONES 

l . las y los legisladores integrantes de la Segunda Comíslón de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. coinciden en la 

Importancia del inglés en la educación básica, como herramienta formativa 

en niñas, ni~os, adolescent es y jóvenes del país. 
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POOER l.tGJSl.A1 IVO FEDERAL. 
OOMiSION PER~ANE:NfE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAME N On PUNTO OE AC\II"ROO QUE ElOtORTA A LA 
SEC11ETARIA DE EOUCACION DEl tSTADO DE COUMA PARA QUE 
CONTINÚE Y FORTALEZCA LAS ACCIONrS QU[ GAR.AHl'ICtN LA 
IMPAlttiOON I>E IDIOMA INGtlS EN LAS ESCUELAS Dt ntMPO 
COMPUTO_ 

2. Este Idioma, considerado por las autoridades educativas como Segunda 

lengua en nuestro pals, forma parte de lo cotidiano en la comunicación 

diaria de la raza humana, primordialmente en nuestra región geográflca 

continental. El mensaje de cultura general, ciencia, tecnología, comercio v 
arte, en nuestro presente, pasan necesariamente por este idioma. La 
formación integral de niñas, niños v adolescentes, para hacer frente a la vfda 

y asumir sus propios retos, entraña la adquisición de conodmlentos básicos 

y adaptabilidad al entorno social en el que se están desarrollando. 

3. Esta Comisión considera que las autoridades educativas, federales v locales, 

tienen la responsabil idad de salvaguardar el derecho a la Educación, no sólo 

porque la norma constrtuclonal asf lo indica, y debe respetarse, sino por un 

sentido común que debieran asumir quienes están al frente de las 

Instituciones públicas. Mucho se debate, en años recientes, con relación a 

directrices públicas que apuntarfan a modificar program:Js y metas del 

sector educativo, con los disensos correspondientes entre actores polftlcos, 

organizaciones sociales y expresiones magisteriales con una visión plural del 

deber educativo. 

4. Académicos y expertos en el tema que ocupa a este Comisión, han 

coinc1d1do en la importancia de la Segunda lengua, como un reto para los 

educandos pues, amén del aprendizaje de la misma, explorar otras culturas 

y conocimientos ajenos a nuestro idioma contribuye al crecimiento de las 

nuevas generaciones. 

S. Es necesario retomar el sustento jurídico de nuestr.J dinámica educadora. El 

Artículo 3!!. expresa, en sus párrafos segundo y tercero: " ... La educación que 

imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 

los derechos humanos y la conciencia da la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. El Estado garant•zarci la calidad en la 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAWfN Dfl PUNTO Di ACUEROO QUE EXf*OflTA A LA 
SEOIETARIA DF ( OIJ<ACION DEL ESTADO DE COliMA PARA QUE 
CONTINOE Y FORTAUlCA LM ACCIONES QUI:. GA.AAHT!a:N LA 
IMI'ARTlOON OE IDIOMA INGltS FN LAS ESCUELAS DE i lf MPO 
COMP\!TO, 

educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, 

la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 

docentes y los directlvos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos." 

6 . Esta visión amplia de la formación de los mexicanos, de,sde edad temprana, 

es argumento más que suficiente para que la agenda educativa nacional esté 

sustentada en criterios donde la identidad nacional confluya con el espirttu 

de conocimiento que debiera y solidaridad que a toda la raza humana 

debiera unir. 

7. En este sentido, esta Comisión dictaminadora coincide con las leg1sladoras 

proponentes de los Puntos de Acuerdo en comento, en que la.s autoridades 

red erales y del Estado de CQiima hagan valer los canales de entendimiento y 

coordinación de esfuer¡os, a fin de que los Infantes c.olímenses tengan 

garantizada la continuidad en la enseñanza del Inglés. Asl lo establece la ruta 

de la administración federal, en el renglón de la Educación ; y asf está 

contemplado por la propia normatividad de la entidad colimense, como 

acertadamente lo cita una de las legisladoras proponentes. 

8. Las y los legisladores responsables del presente dictamen asumimos el 

compromiso de impulsar acciones que coadyuven a garantJzar el derecho a 

la educación y proponemos exhortar a la Secretaría de Educación del Estado 

de Colima para que continúe y fortalezca las acciones que garanticen la 

impartición de idioma inglés en las Escuelas de Tiempo Completo. 

B 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Dlc:TAMFN OEl PUNTO DE ~CUERDO QUE EXHOfrrA A lA 
SECJICTAI\IA Df EDUCACIÓN DEL ESTACO DE COUMA PARA QU( 
COHriNUF Y FOftTAlEZ.CA LAS ACCIONES QUE GAJWfTiaN lA 
IMPAATICIÓN DE IDIOMA INGLÉS ~N LAS ESCI,J(I,AS Of nFMPO 
COMPlETO 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

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

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

ACUERDO: 

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

soberan(a de las entidades federa tivas, exhorta a la Secretaría de Educación del 

Estado de Colima para que continúe y fortalezca las acciones que garanticen la 

1m partición de idloma Inglés en las Escuelas de Tiempo Complelo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 21días del mes de agosto de 2017. 
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POOER LEGistATIVO FEoev.l 
OOMISION PERMANEI'ITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN DEL PUt(l'O DE ACUc.RDO QUE fXtiOR1"A A lA 
SfCfiETARJA Of LDUCAOÓN DEl ESTADO 0( COUMA PA.IIA Q.U[ 
CONTINÚt Y tOATALUCA lAS ACOOtKS QU[ GARANTICEN lA 
IMPAAnoOH OF IOlOMA INGHS EN lAS ESCUE lAS DE TIEMPO 
COMPLETO. 

~- NombreyCario ·.'.~ ~~· :~;', P:~nlcfo , Afaviir · . Encontra Abstención 
Olp. Marlcet~ COntreras Ju l i~n 
Presidenta 

Gastélum o.¡o 

PRO 

PRO 

Sen. Marra Verónica M:artlne1 PRI 
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POOCTl LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PE.RMANENTE 

San. JflÚS Casii!M Romero 

Sen. Laura Angélla Rojas 

Hemández 
Integrante 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN DEl PUNTO O( ACUERDO QIJE EXHORTA A lA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COUMA PARA QIJE 

Y FOOTALEZCA LAS ACOON~ QU~ GAAAHTICEN LA 
Ol: IDIOMA INGlÍS EN LAS ESCUELAS DE riEMPO 

PAN 

PVEM 

Sen. 8enjamfn Robles Montoy;a PT 
Integran!~ 

Oip. Jesus Raf&el Méndez S;llas NA 
lntcgrant f 
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2.31. Por el que la Comisión Permanente refrenda su compromiso con el principio de política exterior de 
solución pacífica de controversias entre las naciones y hace votos para que disminuyan las tensiones 
diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República Democrática Popular de Corea del Norte. 

POClER LEGISJ\Tl\10 H:OERAL 
COMI~ PE~lt.IAN~TE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÜBL1CA 

lliCf.AtKIO CX:.. PV'ml « 4QJlAD0 >001 1 l QUI lA C()MtltÓH "RI.l'HI«lt t€11l 
toNG~IlO ot IJI UNOCfj Alfii'Nt». SU (010~ (X)H U PbOPKl Df I'ClllriCA 
IXttiiO" oc IOWUON ~IIOIU. O. LAS COl<~ ~~!~.\S ErtTU LAS ~ACIO'ID Y l{ACJ: 
\1010\- QU[ 015tAitOMAit \M llNSID!<U Ol'lOMÁTifAS EJIT!il lOS ISlAIX» 
UILOOS or """"'""'Y tA H~>)IIUCA OlloOOCltA':'IIJ\ ~ROl co-• Oll. IIOI!It 

A la Segunda Comisión de Reladones Exteriores, Defensa Nactonal v Educadón 
Ptlbllca fue turnada la siguiente proposición con Punto de Acuetdopor el que la 

Comisión Permanente hace un llamado a la pat v a dtsmlnulr las tensiones que 
existen entre los [stados Unidos de America y la República Democrática Popular de 

Corea. 

Con fundamento en el ilrtlculo 78 fr01"ión 111 de la Constitución PoHtlca de los 

Estados Unrdos Mexicanos, de los artfculos 116, 127 v demás aplicables de la ley 

Orgánica del Congreso Generill de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 v dem.b aplicables del Reglamento para el Gobiemo 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 
legi<>ladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dicti3men, el 

cuil se realiza de acuerdo con la s•guiente: 

METOOOLOGfA 

1. En ~1 c¡¡pitulo • ANTECEDENTES" !Ul da l:onstaneta del trámate de inicio del 

proceso leglslatlvo, del recibo de turno de referida Proposldón y de los 

trabajos previos de la C~mlslón. 

11. En el capitulo correspondiente a •coNTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los motivo~ v alcance de la propuesta en estudio, asimismo, ~ 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capftulo de "CONSIDERACIONES", la Com•sión expresa los 

argumentos de v¡¡loración de la propuesta V los motivos que sustentan el 

dtctamcn de la Proposición en aná!lsis. 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION ?ERMANENtl; 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

Dl('f.l..U.N COII ~U liTO M AOJti!DO P~ H Q\JF t..> COMISION PlfiMAIU_JfTl: OEl H 
CúNGRESO DE t..> Uli4ÓH lt{r~~l'iOA SU COMPfiOMISO COH (lfltltl'ICII't:l Oli'OllfiCA 
!XnRICJII Dt SOlUCIÓN PAQflU. DE lAS COrtTIIO\ItRSIAS fNliU. W !IACI()t¡U Y HAoC1 
\IOTCS P,lMA QU( OISM;>4U'fAH LAS lrNSIO~CS DWI.OMÁ T1CAS tHTAf WS 5TADOS 
UlllllO!l OC AMl~ Y lA IIEPI)Bl.II;A ot;MOt;IIATIC-\ POP\A,UI OHORf.A DO. NORTE 

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 

acuerdopor el que la Comisión Permanente hace un llamado a la paz y a disminUir 

las tensiones que existen entre los Estados Unidos de América y la República 

Democrática Popular de Corea, a cargo desenadores y senadoras del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrát ica. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. No. CP2R2A.-5507 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 anallla señala que en las últimas dos semanas, el mundo ha 

presenciado el aumento en las tensiones entre la República Popular Democrática 

de Corea (Corea del Norte), quien parece seguir obstinado en desarrollar misiles 

ballst!cos de largo alcance, v Estados Unidos. 

En el documento sujeto a rcv1siónlas y los senadores promoventes recuerdan que 

el pasado S de agosto, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) votó de forma unánime una sanción para bloquear hasta en un 33 

por ciento las exportaciones provenientes de Corea deJ Norte como represalia por 

sus ejercicios militares, aunque este pals ha mantenido su postura militarista v ha 

lanzado declaraciones dirigidas Estados Unidos mencionando que bajo ninguna 

circunstancia eliminará su programa nuclear. 

En el mismo sentido, la proposición con punto de acuerdo en comento aRade que 

en reacción a este acontecimiento el presidente Estados Unidos, Donald Trump, 

anunció que esta nación reaccionaria con "fuego v furia" nunca antes vistos ante 

los desafíos vertidos por Corea del Norte. 

El texto bajo análisls destaca también que la tecnologla y el armamento nuclear ha 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1171 

 
 

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

POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

Oi(."'AMfN CON PUNTO Cl AQJ[RDQ POR U ~IJliA COMISoi()N P[RMAM'NTt Dfl H 
CONGIIESO Cli.A UI\IÓf R!.fAE!fM SU COMfiROMI~O CON H PI!INOPIO OE P'Oli'TlCA 
EXTVIIOR O! SOLI.!00!-1 PAdReA O~ LAS CQNTIIOVEAS~o'S EHTllf lA~ NACIONES Y HACl 
\lOTOS PAAA 0\lf ~NIIYA.N LAS l<~IU DIP\OMATICAS lHTRl LO!. ESTAllOS 
UN 00$0( AME;ICA Y lA lt[PI)8liCAotMOCR.4'11CA POPUlAR IX CORrA OHI\OIITE 

avanzado a pasos agigantados desde sus iniCios hace ya más de 70 años, ya que las 

bombas que explotaron en Hiroshlma y Nagasakl en 1945 tenían un poder de 15 y 

21 kilotoncs, mientras que las ojivas Tridente y SS en poder de Corea del Norte v 
Estados Unidos contienen 455 y 800 kilotones respectivamente. 

las y los promoventes juzgan que el régimen norcoreano ha utllizado de forma 

continua su capacidad nuclear como una amenaza para conseguir apoyo 

internacional v de esa forma mantener la estabilidad al Interior de su propio país, 

aunque no se debe olvidar que Corea del Norte ha optado por est1 medida 

también empujada por la polftica exterior estadounidense. 

las y los senadores firmantes finalizan su exposlc.lón señalando que las tensiones 

geopolrticas en la reglón del Pacifico Asiático se encuentran en un nlvelde enorme 

tensión, al punto que Incluso China, quien por aí'los ha apoyado al régimen de 

Pyongyang, ha decidido adoptar las sanciones anunciadas por la ONU en contra de 

Corea del Norte. 

Para finalizar la presente recapitulación, se Incluye los dos resolutivos originales 

propuesto por las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRO: 

"Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un 

llamado a las naciones hermanas de los Estados Unidos de América y de la 

República Democrática Popular de Corea para que hagan esfuerzos para 

disminuir las tensiones diplomáticas que enfrentan en estos momentos. 

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

Ejecutivo Federal, para que a trav~s de la Secretaria de Relaciones Exteriores 

y en el marco de los principios de política exterior, se realicen todas las 

acciones que procuren ayudar a alcanzar una resolución pacifica al confl icto 

entre Estados Unidos de América y la República Democrática Popular de 

Corea." 

3 
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POOER l.EGIStATIVO FEDERAL 
COMISION PEAMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

t:liCI'AMfW CON Pup; TO 0t ACUDIDO 1'01! i~ QU< LA c;o.\MSIÓN Pti\MAMhTl Dfl K 
COH<iREW Dt tA UNIÓN RUIIENOII W COW'IIOM·SO COH U PRINCiriO O!' P'OllnCA 
()(T[JIICMI Of SOWCIÓN POlcAOt tASCXlNfiiiCWt~O<TIU: LAS ftACIOH[SY'W;l 
YO'TOS PAM QV! CISMltiUYAif lAS 7[NSIO'JES OWLOMA titAS !HIU lOS ESTAllOS 
UNIDOS 0€ A.MiRJC.l Y I.A R!PUDUCA O[MCltCAATICA POPVIM m; CXIREA DU NOAT!. 

111. CONSIDERACIONES 

1. las y los legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públlcareconocen que el 

escalamiento de las tensiones entre Corea y Estados Unidos y la posibilidad 

de un enfrentamiento con armas nucleares preocupa al mundo entero ya 

que representan una amenaza a la paz y a la seguridad de todo el planeta. 

2. Quienes dictaminan coinciden con las y los legisladores promoventes en que 

la comunidad Internacional no puede acceder a las demandas de un pafs que 

pretende utilizar la intimidación para legitimar sus acciones, pero tampoco 

puede permitir reacciones unilaterales de un solo pafs, por lo que se debe 

apoyar cualquier esfuerzo orientado a lograr una resolución pacífica al 

conflicto que permanece en la península coreana. 

3. Quienes dictaminan reconocen que entre los principios normativos de 

política exterior de México, contenidos en la fracción décima del Articulo 89 

de la Constitución, se encuentran justamente la promoción de la paz y la 

seguridad Internacionales a si como la solución pacífica de las controversias. 

4. Las y los legisladores encargc:~dos de la elaboración del presente 

dlctamenconslderan que en el conflicto en referencia se debe poner el 

énfasis en el diálogo y la negociación en vez de acciones de fuerza, y poder 

así abonar a recuperar la estabilidad polltica y consolidar la paz entre 

Estados Unidos y la República de Corea del Norte. 

S. En el mismo sentido, las y los legisladores que dictaminanreconocen que la 

situación a la que se ha hecho referencia es compleja por lo que se debe 

apoyar cualquier esfuerzo que conduzca a la construcción de una paz 

sostenible y duradera entre las naciones aludidas, para lo cual la comunidad 

mundial debe estar firmemente unida y hacer un llamamiento a la cordura. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CXJMISJON PERMANEJIITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEt• COII "ilffll IX At\IFIIDO POR !L ~Ul LA CO~~ PCIIMAI\{Wll OU H 
toftGIIfSO O( LA Uf\'l()t¡ ~EfRINOJI SV CQMriiQMISO CQ.~ n P~M) O! HlllllCJI 
ElrTLRIOR Ol SOlUOON ,ACIFICA !)(lAS CONTIIOYEJ!tW.S ( Hf!U' W N..CION!S Y H4Cf 
VOTOS PARA QUL DISMJIIUI'AN lAS Tl~lON[S OIPlOM411{.1>.$ EI~E ID,'i ~STAOOS 
U >liCIOS OC A~ICA V V. RIPCIBUt4 otMOOIA11CA POPUWI Dr COREA DEL HOf!Tf 

6. Es así que quienes dictaminamos coincidimos con las y los promoventes en 

el sentido de que el Estado Mexicano, desde su Congreso y su Poder 

Ejecutivo, debe emitir un llamado a la calma y hacer esfuerzos para lograr 

una solución a esta cñsis diplomática que enfrentan dos miembros de 

nuestra comunidad planetaria. 

7. En este orden de ideas, el órg<mo dictaminador coincide plenamente con las 

y los senadores promoventes en que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión debe refrendar su compromiso con el principio de 

política exterior de solución pacifica de controversias entre las Naciones y 
hacer votos para que dlsmmuyan las tensiones diplomáticas entre los 

Estados Unidos de América y la República Democrática Popular de Corea. 

8. Finalmente, el órgano dictaminador está de acuerdo en formular un solo 

resolutivo coincidente con la propuesta formulada por las y los legisladoras 

flrmantes. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional v 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 refrenda su 

compromiso con el principio de política exterior de solución pacíflGJ de 

controversias entre las Naciones v hace votos para que disminuyan las tensiones 

diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República Democrática 

Popular de Corea del Norte. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto de 2017. 

S 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAl. 
COMISION PERMANENTE 

Ofp. Gloria Hlmelda f~Ox Nl~ta 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES. 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMUI COl. I'OHIO Oí ACIJ(R1l0 POa (L QU[ lA COMIS!Óit I'EIWA/tVfTE DEL H 
COIIGJIF~O IX LA U~ON REFIUJIIDA SU COMPROMISO COr. fl PIUNCI'IO 0[ POLITlCA 
Em1110R[)(S0l UCIÓN PACfFICAOE lAS tONTROVEIISIAS E"nu: W 'lAOONlS Y HA(( 
11010\ PMIA QUE D!SMINUI'MI LAS TrnsJOrti OIPLO\'A'TlCAS lNTRE LOS E$1ADOS 
U !\IDOS Dt AMtlucA Y :.A AlPUIY.ICA OifMOCR/ITlCA PO:I>Ul.AR Dt COREA DEl NC«Tf 

PRO 

PRJ 
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PODER lEGISLATIVO FE:OEAAL 
COIIAISION PERMANENTE 

Olp. hf'lpmfn Me-drano Q11t=da 
Integrante 

Sen. Jesus taslllas Romero 
Integrante 

sen. t.aura M&'llea Rojas 
KernSndet 
Integrante 

Olp. Cl1udl1 
Integrante 

Ju,ru 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OIC'IAMUI (()ti PU!flO Df A(UtRI)() POR ~L QUli.A tx)~ ~RMAM'NlT DH H. 
CONG'IESO DE lA UI'IÓ'f ~JliENQf. 51.1 OOWROMISO OOH fi ,AtNC'IPIO Of ~ITlCA 
fXllRIOll Of 50lUCJ0N PAtdnc:A 0@ W CC.'ITJIOV[IISW [!<lltf W HI\CIONU Y HAa 
VOTOS OS~UYIIIt W ftrtSIO~ UIPlOMÁllCAS I.Hiíit lOS t$tADO! 

1' I.AR~PÚ81JtADEMOCRÁ11tA PO!'UVJI~ c;of!EA OELNOm 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

Olp. SalTa González Torres PVE:M 
Integran le 

sen. aen~mln Robles Montoya PT 
Integrante 

Olp. Jeslls Rafael Mindn Salas NA 
lntegranle 

7 



  
Página 1176 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

2.32. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, 
prevención y, en su caso, atención del virus del papiloma humano. 

PODER LEGóSLATtVO FEOE"RAL 
COMIStOif PI:RMANt:Nll; 

HONORABLE A.SAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICT*MEN CON PUNTO OE ACVfROO CWE EXHOATA A lA SfCIIfTMIA 
DE SAlUD P"RA QUL OOiifii\U! Y ro«l'At!ZCA W AC(I<)KH Df 
IMO~MACIOI'f PRE\1UiiOÓN Y f:#l SU CA50. AtfNCIOH OU Wll>S 00 
PA?1L()."'" HUMAI\IO 

A la Segunda Comisión de Relaciones Ext@I'Íores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo, respecto a exhortara! trtular de la 

Secretada de Salud, para que Instrumente una campaña informativa sobre la 

prevención y tratamiento del VIrus del Papiloma Humano y su afectación tanto en 

hombres como en mujeres. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constitución Polltlca 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 reaHta de acuerdo con la siguiente: 

METODOlOGÍA 

1. [n el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del t rámrte de inldo del 

proceso legislativo, del recibo de tumo de la referida Proposición v de los 

l rabajos previos de la Comisión. 

11. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 
l!)(ponen los motivos v alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoradon de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en anális'is. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAJIIE.~Tt: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTWCH CON PUffT'O DE ACUERDO QUE IJICHORTA A LASECRFTAitiA 
Ol SALUD PAAA ®f CONTINU( Y FOflTAU:zCA LAS ACOONES DE 
INFOR.MACJÓI<, PREIIENCIÓN Y,lN W CASO, ATENOÓN OE\ IIIRUS OU. 
PAPILOMA 1-UMAI<O 

l . ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agostode 2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo que exhortaal titular de la Secretaria de Salud, para que Instrumente una 

campaña Informativa sobre la prevención y trat amienlo del VIrus del Papiloma 

Humano y su afectación tanto en hombres como en mujeres, de la Diputada Marra 

Gloria Hemández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5511 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 virus del papiloma es un microorganismo mezclado 

de material genético, cubierto por un envoltorio proteico, causante 

deenfermedades, introduciéndose como parásito en una célula para su 

reproducción y que la Organización Mundial de la Salud (OMS), sei"íala que el virus, 

es causante del cáncer de cuello de útero, y que tiene el cuarto lugar mmo el 

cáncer más común que suele afectar a las mujeres, este virus es el causante de 266 

000 muertes, la mayoría de estas muertes son en las regiones más rezagadas. 

Señala que la transmisión primordialmente es debido al contacto sexual, en 

sumayoría los hombres y mujeres se infectan al Iniciar su vida sexual, sin embargo, 

no se necesita una relación sexual con penetración para que se realice la 

transmisión. El contacto con la piel de la zona genital resulta ser también un modo 

de transmisión. De ello, el cáncer cervicouterino provocado por el VPH, es 

considerado como uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo, y 

en México ocupa uno de los primeros lugares de mortalidad, cada año se 

diagnostican cerca de 10,000 casos de cáncer cervicouterino en el pals, de acuerdo 

a los datos del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISIOt-l P€RMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAWEN CON PUNTO DE AQIFRDO QU[ DCHORTA A LA SECJIElAAfA 
DF \AlUD PARA QUE CONTINÚE Y FORfALUCA LAS ACOONf-S DC 
IN~O'IMACION, PFIEVENOÓN V, EN Sll CASO, ATENOÓN OEl IIUI.US O~l 
PAPil OMA Hl.MANO 

Afirma que el VPH se puede identificar por las verrugéls genitales, hay más de 100 

tipos de este v1rus, de los cuales 40 se transmiten sexualmente Infectando los 

genitales masculinos y femeninos; produce infecciones de piel y afecta las mucosas 

del tracto anogenital, oral y resp1ratorlo.Las vacunas son la solución más efectiva, 

por eso deben de aplicarse oportuna y gratt.lltamenle. 

Precisa que antes se mencionaba que este virus sólo afectaba a las mujeres, sin 

embargo, el presidente del Consejo Mexicano de Oncologfa, Carlos Aran da, asevera 

que los hombres se t ienen que quitar la idea de que el virus sólo afecta a las 

mujeres, pero se;,aló que hombres portadores del VPH de tipo 16, que no reciben 

as•stenda médica son propensos a contraer cáncer de ano, cáncer de pene, asl 

como cáncer de cavidad oral. 

Indica que el VIrus del Papiloma Humano, se registra tanto en hombres como en 

mujeres, los cuales se vuelven portadores y pueden contagiar a otras personas si 

no reciben tratamiento. En el estudio llamado"lnfección por el virus del papiloma 

humano en varone~ que realizó Carlos Aranda, se establece que la incidencia del 

papiloma humano en los hombres es de dos a tres veces mayor que en las mujeres; 

ademá~ que Jos estudios realizados han logrado la introducción de las vacunas 

contra el virus, lo que ha obligado a la OMS, a ponerse a favor de Incluirla en los 

programas de vacunación, con la finalidad de eliminar el cáncer genital en mujeres 

y hombres. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

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

Secretaria de Salud, para que Instrumente una campaña informativa sobre la 

prevención y tratamiento del Vi rus del Papiloma Humano y su afectación 

tanto en hombres como en mujeres." 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

CliCTAMI:N COH PUNTO OE ACüEIIOO 0.\JI EXHORTA A LA SE~E""AAIA 
OE SALUD PAAA QUE CONTINIÍE '( FORTAI.UCA lAS ACCIONt:S DE 

POOER LEGISLATIVO fEDERAL NFORMAOON, PREVE'IC\ÓN '\', EN SU CASO, A TENDÓN DEL lf ~US D(L 
COMISION PERMANENTE PAPilOMA HUMANO. 

IV. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, expresamos nuestro 

compromiso por atender todos los problemas de salud que afectan a las 

personas y coadyuvar en su prevención, diagnóstico oportuno y atención. 

2. El VPHes un virus DNA, perteneciente a la familia Papilloma Virldlae, con 

preferencia por infectar la piel y mucosas del ser humano, dentro del cual se 

han desuito más de 100 tipos.las infecciones por VPH son transmitidas 

principalmente por contacto sexual. El VPH es altamente transmisible y la 

mayorla de mujeres y hombres sexualmente activos adquirirán infección por 

VPH, en algún momento de la vída. 

3. Esta Comisión destaca que desde hace más de 25 años se ha reconocido la 

Importancia del virus del papiloma humano VPH como agente causal del 

cáncer cervico uterino, siendo ésto la segunda causa de muerte por cánc.er 

en la mujer, en México. 

4. Anualmente, se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una 

Incidencia de 23.3 casos por cada 100,000 mujeres.En el ámbito mundial, 

entre el SO v 80% de las mujeres en edad reproductiva han presentado, en 

algún momento de su vida, alguna Infección por VPH de alto riesgo; sin 

embargo, no toda mujer lnfectada desarrolla cáncer, de ahl que se considera 

que la infección por el VPH es una causa necesana, pero no suficiente, y 

debe conjuntarse con otros factores para su desarrollo. 

5. Por otra loarte, si bien no es tan frecuente como el cáncer cérvlco uterino en 

el caso de las mujeres, el VPH también es un factor de riesgo para la 

aparición de cáncer en genitales de los varones v de no tratarse, puede 

afectar estructuras más Internas como la uretra, la vejiga y, en casos 
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f>OOER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTAM fN C~ PUPITO OC ACUERDO QUE E.XHOftTA A LA SI:CRETAIÚA 
DE SAlUD PAAA OOt CONnt~Uf V KlRTA.UCA LAS ACCfO,.ES DE 
INCORM~OON, PlttVENOÓN Y, EN SU CASO, A'fEt+<:ION O(L VI.RI.IS DEL 
PAPILOIV'.A HUMMO. 

extremos favorece la aparición de cáncer de pene; las lesiones por lo regular 

aparecen en forma de verrugas de tamaños d1versos, pueden ser pequeñas 

e imposibles de observar, o tan grandes que deforman los genitales del 

paciente. 

6. La dictaminadora manifiesta la importancia de realizar todo tipo de acciones 

para contribuir a la salud de la población por lo que propone exhortar a la 

Secretaria de Salud para que continúe y fortalezca las acciones de 

lnformadón, prevención y, en su caso, atención del Virus del Papiloma 

Humano. 

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 Secretaria de Salud para que continúe y fortalezca 

las acciones de información, prevención y, en su caso, atención del Virus del 

Papiloma Humano. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22días del mes de agosto de 2017. 

S 
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POOER LECISL.ATIVO Fr;OERAL 
COMISION PERMANENTE 

Oí¡!. Marl~a C.Ontreras Jull41n 
Presidenta 

Sen. Dlva Adamlra Gast~lum Balo 
Secretaria 

Sen. Usbeth Hemilnderlc«Jn:t 

Oip. Gloria Hlmelda F~fix Niebla 

PRO 

PRO 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTAWfN CON PUNTO OE ACUCROO 0.\JE OCHORTA A LA SEOl[TARÍA 
OE SAUJO PARA QUE CON'!lNÚf V FO!ITAULCA LAS ACQON"ES DE 
INFQ:<tWACIÓN, Pf\EVENC!ÓN ~.EN SU CASO, ATUIOÓN DI:.L 11111\JS 00. 
PAPILOM"- HUMAHO. 

~En tontr.l Abstención 
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poDER LEOJSLATIVO FEOERA.l. 
COf',tiSION PERMANENTe 

Olp. Benjamín Mednno Qunad;a 
lntesranre 

Sen. Jesoús Caslll~ Romero 

Sen. l.;)ura Al'&élla Rojas 
Htrn6ndaz 

Dlp. Claudia Sánchn Juifrez 
1 ntl!grante 

sen. 
lnte¡riJnte 

Torres 

Robles Monto'(ol 

PAN 

PVEM 

PT 

Olp. Jesús RafHI Méndet Sala.$ NA 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

D CT AMfN CON PUH'TO DE ACI.IffiOQ Cl'JE EXH()JlTA A LA SECRETAIIIA 
Dt SAI.UD PARA Cl'Jt CONTINÚF V !'ORT.AlEZCA lAS ACC10N"S 0[ 
IN~OfiMACIÓN. PlltvtNCIÓN 'f, EN SU CASO. Afflfí ÓN OEllllRUS Otl 

PAPI..OWA HUMAI'IO. 
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2.33. Que exhorta a la Secretaría de Salud a continuar y fortalecer las acciones de información, 
prevención y, en su caso, atención de las enfermedades asociadas a la insuficiencia renal crónica. 

PODER LEGlSLAll\10 FEDERAL 
COMISION Pt:RMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OIC.I AA(;-¡¡ tO"' PUNTO ot ACIJ[ItOO QLIE lXIIOMTA A LA ~a!HARIA DE 
S.O.LUD PAR/1 Ql.;f, EN COOADt!IIAt:iON CO.'I ~ HOMOLOGAS lOC.t,ifit 
CO"'TIHÓ[ Y fORTALEZCA W ~ DE IN<QR.W.OON, i>;¡fvtNCION 
V, [ r. SU CASO, AT{NCIÓN D~ LAS IJ\lfiJII\IIDAO{S ASOCJ~ lo lA 
IN$Ufltu 'lt,_ ~~W.l a!ÓNICA 

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

Pública fl.le turnado el Punto de Acuerdoque exhorta a la Secretaria de Salud a 

fortalecer las Qlmpañas para pr&venir, diagnosticar y atender las enfermedad~ 

asocradas a la insuficiencia renal crónica. 

Con fundamento en el articulo 78 rraccíón 111 de la Constitución PolitJca de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artlculos 116, U7 y demás aphcables de la Ley 

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

artículos 58, &O, 87, 88, 176 v demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

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

legisladores Integrantes de lit Segunda Comision, emitimos eJ presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo ton la siguiente: 

METOOOLOGfA 

l. En el capítulo •ANTECEDENTES" se da constanda del trámite de Inicio del 

proceso legislativo, del retlbo de turno da referida Proposición y de los 

rrabajos previos de la Comisión. 

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

exponen los motivos v alcance de la propuesta en est udio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuesta v los motivos que sustentan el 

dictamen de la Propositión en análisis, 

1 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

O'CTAMI't\ C()t. PUNTO DE ACUf:RDO 0\JE ElCHOfiTA A LA SECRETARIA Dt 
SAlVO PAAA QUE. i'N COOFIOIHA.OON CON SliS HO,..ÓLOGM lOCAlES, 
CONTINÍJF Y FOATA(.[ZCA LAS ACOONES DE INFOAW.ACION, PRE\IF~Ó~ 
Y, ~ SU CASO, ATENCIÓN OE IJIS ENFE'II\IIEOAOE$ ASOCIADAS A Ll 
INSUACIENOARENAL CRÓNICA. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de 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 la Secretaria de Salud a fortalecer las campañas para 

prevenir, diagnosticar y atender las enfermedades asociadas a la Insuficiencia renal 

crónica, e los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-SS171a Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los promoventes refieren que la salud constituye un derecho fundamental para la 

protección y bienestar de la población, además de ser uno de los componentes 

Indispensables del capital humano que contribuye a mejorar la calldad de vida de 

las personas. Actualmente, millones de personas padecen diferentes tipos de 

enfermedades, como la Insuficiencia Renal Crónica, la cual es un padecimiento de 

ambos riñones en la que eJ organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias 

toxicas de la sangre. Las personas que sufren esta enfermedadrcquleren un 

tratamiento de sustitución de la función renal (diálisis o trasplante) para conservar 

la vida. 

Mencionan que la Insuficiencia Renal Crónica provoca que el funcionamiento del 

riñón disminuya gradualmente en el transcurso de varios ai'los, por lo que 

comúnmente es causado por la diabetes, la presión arterial alta no controlada o la 

inflamación crónica de dkho órgano. Suscausas son múltiples. van desde los 

medicamentos, deshidratación por diarreas, vómitos o exceso de diuréticos, hasta 

tensión arterial muy baja por infecciones graves, obstrucción a la salida de la orina, 

entre otros. 
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PODER LEGIS1.ATIV0 !=EOE.RAL 
COMISIOH PERMANENTe 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMI'N CCN< PUNTO lll' ACUfROO QUE EXIiORTA ALA S!'CJIETAIWI DE 
SAI.UO PARA QUf, EN COORDINACióN CON SUS lfOMÓLOGAS lOCAlE.S, 
toNl\NÚE Y FORTALEZCA LAS ACCI~l:S [)( INFORMAOÓ't, PREVEHOÓN 
Y, EN SU CASO, ATEII.CIÓ*l DE lAS EN~fRMEOADI:.S ASOOADAS A lA 
NSURCI(NCIA RENAL CRONICA. 

Para ponderar la relevancia de esta situación, indican que es Importante referir que 

la Organización Mundial de la Salud, ha hecho público que este padecimiento 

afecta a cerca del 10% de la población mundial, es decir, 1 de cada 10 personas 

tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Además, el reporte anual United 

States Renal Data System: 2015reveló que la Incidencia de las enfermedades 

renales terminales en todos los pafses es sustancialmente mayor en los hombres 

que en las mujeres. 

Precisan que México no escapa de esta grave problemática. La Secretarfa de Salud 

menciona que en nuestro país esta enfermedad es una de las principales causas de 

hospitali~ación y demandaen el servicio de urgencias. Diversos estudios del 

Hospital General indican que la edad promedio de aparición de la insuAciencia 

renal es de alrededor de los 40 af\os, porque las personas padecen hipertensión u 

obesidad desde los 20 aiios y llegan a los 40 años con una carga de enfermedad de 

20 aiios de evolución. 

Agregan que cuando este padecimiento renal crónico se encuentra en etapas más 

avanzadas es posible que sea necesario llevar a cabo dfálisis, hemodiálisis o 

trasplante de rli'lón. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadistica y Geografla 

{INEGI), esta enfermedad causa más de 12 mil 700 fallecimientos anualmente. Hay 

entre 100 mil y 130 mil personas que requieren diálisis y destinan un promedio de 

250 mil pesos al año para tratar de mantenerse sin mayores complicaciones. 

Para lospromoventesresulta indispensable queJa Secretaria de Salud y sus 

homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las campañas para prevenir, 

diagnosticar y atender las enfermedades asociadas a la Insuficiencia Renal Crónica. 

Finalmente, la Proposición contiene el siguiente resolutivo: 

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

respetuosamente a la Secretaria de Salud para que, en coordinación con sus 

homólogasen las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas 
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POOERLEG~TIVOFE~ 
OOMISION PERMANEI'ITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL V EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMF'N CON PUNTO !lE ACUCROO QUE ~ICHORT" A lA SECR.ETAA(A OE 
SAWD PARA QUE. EN COOROI~ACIÓN CON SUS Ho-.1ÓI OGAS LOC.ALCS, 
CO,_'TlNÚE V FOIITALCZCA LAS ACCIONES DE IKfOFIMAOÓN, I'RlVE.NOON 
Y, EN SU CASO, Al ENCÓN Ct LAS ENHIIMEOACES ASOOADAS A LA 
INSUFICIENCIA RENAL atÓNICA. 

atribuciones, fortalezcan las campañas para prevenir, diagnosticar y atender 

las enfermedades asocladas a la Insuficiencia Renal Crónica." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública colncldlmos en que el 

Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud de 

toda la población. 

2. la dictaminadora señala que la Organización Panamericana de la Salud, la 

Organización Mundial de la Salud y la Sociedad latinoamericana de 

Nefrología e Hipertensión, hacen un llamado a prevenir la enfermedad renal 

crónica y a mejorar el acceso a su tratamiento para los pacientes. La 

Insuficiencia renal esuna enfermedad en donde los riñones pierden la 

capacidad de filtrar suficiente cantidad de desechos de la sangre y de regular 

el balance corporal de sal y agua. Dichos órganos disminuyen su producción 

de orina o dejan de producirla por completo. Los productos de desechos y el 

agua se acumulan en el cuerpo, lo que puede causar un exceso de líquidos 

que pone en peligro la vida de los pacientes. 

3. Existen diversos tipos de Insuficiencia de los riñones, como la Insuficiencia 

renal aguda, que es la alteración de las funciones del riñón, que se produce 

de forma brusca y las manifestaciones clfnlcas más cotidianas son la función 

depurativa, la regulación del volumen de llquidos y la regulación de la 

composición de iones. Una de las consecuencias es el bloqueo del flujo de la 

orina desde el riñón, que puede ocurrir debido a obstrucciones como las 

piedras en el rli\ón, los tumores de la vejiga o la próstata agrandada. 

4. Por otra parte, existe la insuficiencia renal crónica, la cual provoca que el 

funcionamiento del riñón disminuya gradualmente, por lo general en el 
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f)OOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

I>ICTAMEN CON PO tvTO DF AWFIIDO Q\11' FXHORTA A lA SfCRFTARIA Df 
SAlUD PJIAA QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOWÓLOGAS lOCAlES. 
t;Ot;TlNOE Y fORTALEZCA lAS ACOONES DF llfFOiW.ACIÓN, PRfVENCIÓII 
Y, EM SU CASO, ATENOÓN DE LAS E.'fHRMEOADES ASOCIADAS A lA 
INSUFlOE"HHA lltNAL CR(ltjiCA-

transcurso de varios años, causada por enfermedades como la diabetes, la 

presión arterial alta no controlada o la inflamación crónica de dicho órgano. 

V la insuficiencia renal en su fase final, se presenta cuando la función del 

riñón se ha deteriorado hasta el punto que sí no se comienzan los 

tratamientos de diálisis de Inmediato, puede provocar la muerte del 

paciente. 

S. De acuerdo con la OrganizaciÓn Mundial de la Salud (OMS), cerca de 10 por 

ciento de la población mundial padece de insuficiencia renal, es decir, una 

de cada diez personas tiene algún grado de enfermedad renal crónica. En 

nuestro país, cerca de 70 por ciento de casos de insuficiencia renal se asocia 

con Inadecuados hábitos alimenticios y obesidad. Por lo que siete de cada 

diez adultos y uno de cada tres níi'ios o jóvenes padecen obesidad y 

sobrepeso, por lo que es necesaria la participación de la sociedad para 

prevenir, desde el hogar. 

6. la cobertura de los seguros, el costo de los tratamientos y la deficiente 

atención del personal de salud, dificultan atender este padecimiento, el cual 

constituye una de las primeras causas de muerte. Para dimensionar la 

gravedad de dicha enfermedad, cabe mencionar que según cifras del 

Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), causa más de 12 mil 

700 fallecimientos anualmente. Entre 100 mil y 130 mil pacientes requieren 

diálisis y destinan un promedio de 250 mil pesos al año para tratar de 

mantenerse sin mayores complicaciones. 

7. Sin embargo, cuando el rfí'íón está muy dai'lado es indispensable recurrir al 

trasplante, situación que resulta difícil por la necesidad de encontrar un 

órgano compatible. cada año se realilan aproximadamente 2 mil 500 

trasplantes en todo el pafs, cuando realmente se requieren al menos 15 mil. 

La tasa de crecimiento de la Insuficiencia renal crónica, descontando los 

decesos, ha sido de cerca del 11 por ciento anual en los últimos 10 años. El 
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PODER LEGlSLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTe 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTA\4EN CON PUNT'O DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA OE 
SALUD PARA QUE, fN COOROINACIÓN CON SUS ~MÓ{OOAS lOCAtE$, 
COlfliNUt Y ~01\TAlf2CA LAS ACOOiiES OE INFORMIICJÓN, I'RfVENCJÓN 
Y, EN SU CASO, ATliNOON OE lAS ENFfRMEDADES ASOCIADAS A LA 
1-.sUFICIErfáA Rt :fAL CII~ICA.. 

costo de la hcmodiálisis en el sector público es del orden de los 159 mil 

pesos anuales y en el sector privado de 168 mil pesos. El costo de los 

medicamentos que se necesitan en la fase de diálisis o hemodiálisis osdla 

entre 5 y 10 mil pesos mensuales. 

8. Dado que en nuestro pafs, esta enfermedad es una de las principales causas 

de hospitalización y demanda en el servicio de urgencias y que la evidencia 

demuestra que el tratamiento precoz de la enferme<lad renal puede 

prevenir o retrasar la progresión, a estadios más graves, y reducir sus 

complicaciones, la dictaminadora propone exhortar a la Secretaria de Salud 

para que, en coordinación con sus homólogas locales, continúe y fortalezca 

las acctones de Información, prevención y, en su caso, atención de las 

enfermedades asociadas a la Insuficiencia Renal Crónica. 

Por las consideraciones antes expuestas, la ~gunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educ<~ción Pública, somete a consideración de la 

Comlslón 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 soberanra de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaria de Salud para que, en coordinación con sus homólogas locales. continúe 

y fortalezca las acciones de Información, prevención y, en su caso, atención de las 

enfermedades asociadas a la Insuficiencia Renal Crónica. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 22 días del mes de agosto de 2017. 

6 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1189 

 
 

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

PO~ LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Di p. MariCJ!la Contreras Julián 
Presidenta 

Sen. Maria del Pilar Ortega Martlnu 
Secretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNOO OE AOJEROO QUE EXHOfilA A LA SECRFTAillA OE 
SAlO;) PARA QUF, FN COOIIDINA00N CON SUS HOMÓlOGAS lOCAI..ES, 
C()fjTINUE Y FORTMUCA LAS I\COONE.S Ot INFOAMACI()I'f, PREVENCIÓN 
Y Flf SU CASO, ATlN00N O( LAS (NH.RMEOADES ASOOADAS A LA 
INSUFlO~CIA llfNAL CRÓNICA 

PRO 

PRO 

verót~lta M•rtlnel PRI 

Olp. Jasmlne Mmrla Bu¡;arín 
Rodri¡¡uu 
lntt'¡fante 

Sen. Usbeth Hemilndtl Lecon; 
tntptrantt 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PERMANENTE 

Olp. B•nJ•mln Medntno Qu•%16' 
Integrante 

Sen. Lauro AngiUa Roju 
Hemindu 

Olp. Claud .. S4nche¡ Ju.frel 
Integrante 

Oip. SofTa Gonz¡jlez Torre.s 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON P\J!\110 DE ACUUIDO Qlll: EXHORTA A V. SECRETARIA OE 
WUD PAAA 4Ut. EN COORC>INAOO~ CO.~ SUS HOMÓlOGAS lOCAU'S, 
COfjTINÚE Y f'Off'"III.UCA lAS ACOO'IES OE IN~RMAOÓN, PREVENCIÓN 
Y, EN SU AlfiiiOÓN [)( lAS EMERMEDAI>ES ASOCIAOAS A I..A 
1 'QI~ ........ ,<¡IA RlNAl CRÓNICA. 

PAN 

PAN 

NA 
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2.34. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a continuar y fortalecer las acciones de promoción 
sobre las defensorías de oficio e intérpretes certificados en lenguas indígenas en el fuero común. 

PODER LE<>ISI.ATlVO FEDERA\. 
COMISIOH PERVNCENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAl Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OiCTAME•I CON PUNTO DE ACIJEilOO POA El QUE SE EXHORTA A 
lA SECRETARIA Dlr GOOERNACIOH PARA QUC.. EN COOADINAQÓN 
CON !.OS HOMOlOGAS lOCAlES. CONTINÚEN V FOf\TALElCAt. lAS 
ACCIONES DE Pl\OMOOÓN S06RF LAS DFHNSOR(AS Dt OFICIO E 
INltRPRETES CUnFICADOS EN LEKGUAS INO(GENAS EN El FUERO 
COMÜI'f 

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

Pública fue turnada Proposición con Punto de Ac:uerdo Que elthorta al secretario de 

Gobernación y a los gobiernos de las entidades rederativas a realizar las acciones 

necesarias para lncrementat el número de abogados defensores públicos e 
intérpretes certificados para garantlz.ar el pleno acceso a la justicia de las personas 

lndlgenas. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Consbtuc:ión Política de los 

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

01'gánica del Congreso General de los Estados Unidos Medcanos; 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 cl presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la siguienle: 

METOOOLOGfA 

l . En el c:ap ftulo "ANTECEDENTES~ se da constancii del trámite de lnic:so del 

proceso legislativo, del reobo de torno de refertdas Proposiciones y de 

los trabajos previos de la Comisión. 

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

exponen Jos 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 

dic:tamen de la Proposidón en análisis. 

l. ANTECEDENTES 

1 
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POOER LEGISlATIVO FEDeRAL 
OOMJSION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El. QUE SE EX"HORTA A 
LA S{CRI:TARIA DE GOBERNAOÓN PARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON SUS HOMólOGAS LOCAlES, CONfiNÚEN Y FORTALEZCAN LAS 
ACC10fiiES DE PROMOOON SOBRE LAS DEFENSORfAS DE OFICIO E 
INftRPRETES CERTIFICADOS EN LENGUAS INDfGtNAS EN EL FUERO 
COMÚN. 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación y a los gobiernos de las 

entidades federativas a reallz:ar las acciones necesarias para Incrementar el número 

de abogados defensores públicos e intérpretes certif icados para garantizar el pleno 

acceso a la justicia de las personas indígenas, de la Diputada Mina Flores Gómez, 

del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-SS221a Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIOO DE LA PROPOSICIÓN 

la promovente refiere que México es un pals culturalmente diverso, alberga 10 

millones de personas que pertenecen a uno de los 65 grupos etnollngOistlcos 

existentes en el país. Lo que contrario a ser motivo de orgullo se ha convertido en 

una forma de discriminación histórica hacia este sensible sector de la población: 

pobreza, dificultades para acceder a los servicios de salud, vivienda y a las 

instituciones de justicia son algunos de los problemas que enfrentan día a día las 

personas pertenecientes a los pueblos originarlos de nuestra nación. 

De manera particular aborda lo concerniente al tema del acceso a la justicia, 

afirmando que la situación se vuelve más complicada, debido a las fallas del 

sistema judicial en el pals y a la pasividad del Estado Mexicano para dotar de 

mecanismos y de herramientas Jurídicas para garantizar el derecho humano al 

debido proceso; en la mayoría de los casos, los indígenas no hablan español lo que 

dificulta su defensa ante las autoridades 

Lo anter ior, señala, deriva en que actualmente existan alrededor de 8,000 personas 

indígenas detenidos en espera de una sentencia que los condene o los absuelva, sin 

embargo, solo hay 24 abogados defensores de oficio certificados en sólo 17 

lenguas: maya, purépecha, náhuatl, rarámuri, huichol, chinanteco, mazateco, 
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POOER LEGISI.AliVO FEDERAL 
COMISlON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE SE Ex:HORTA A 
LA SECRETARIA DE GOBERNACION PAAA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON SUS HOMÓlOGAS LOCALES, CONTINÚEN V ~ORTALElC:AN LAS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN SOBRE LAS DEFENSORfAS DE OFICIO E 
INTlRPRI:TES O:RTIFICAOOS EN LENGUAS INofGENAS EN El FUERO 
COMÚN 

mncteco, mixe, t:leltal, tzotsil, trlqui, otoml, yaqul, amuzgo, chol, zapoteco y zoque. 

lo que se traduce en que únicamente 27% de los grupos étnolingOintlscos se 

encuentran representados en la Defensoría Pública Federal. 

Asimismo, existen 664 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional 

de Intérpretes y Traductores en lenguas lndfgenas {PANin l). No obstante, los 

gobiernos locales no solicitan su apoyo debido a que no cueolan con recursos 

económicos suflclentes para pagar los honorarios de estos. 

La promovente considera necesario que las Entidades Federativas, en coordinación 

con la Secretaria de Gobernación, en cumplimiento de lo dispuesto por la 

Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial; 

ampllen la información enviada al Congreso de la Unión con datos desagregados 

por Entidad Federativa respecto de la sl tuación de los defensores de oficios e 

intérpretes certificados que existen para la defensa de las personas indígenas que 

presuntamente cometieron un delito del fuero común, ya que representan más del 

90% de los casos de indígenas en centros penitenciarios, además de redoblar 

esfuerz.os para garantizar que cada indígena sometido a un proceso judicial, cuente 

con un defensor de oficio v con intérpretes certificados en lenguas indfgenas. 

Finalmente señala que para consolidar un Estado de Derecho donde no se excluyan 

del goce y disfrute de las prerrogativas reconocidas en la Carta Magna v los 

Tratados Internacionales, como lo es el debido proceso, resulta imperativo dotar 

de mecanismos de defensa a los grupos vulnerados, como lo son los pueblos 

indlgenas. En virtud de lo anteriormente expuesto, proponelosresolutlvos 

siguientes: 

uPrimero. l a Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente al Secretario de Gobemaclón para que en 

coordinodón con los Gobiernos de las 32 Entidades Federativas, amplíe 

y publique la información respecto del estado actual que guardan las 

Defensorías de Oflcio y los Intérpretes Certificados en lenguas indígenas 

en el fuero común en el Informe periódico de México sobre la 
3 
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POOt;R lEGISLATIVO fEDERAl 
COMISlON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DlCTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
lA Sf'CRfTMIA OE G08ERNA00N PARA QUE, EN COOROINA00111 
CON SUS HOMOLOGAS LOCALES, CONTINÚEN Y fOFlrALEZCAr; LAS 
ACOONES OE PROMOCIÓN SOBRE LAS DEFENSORJAS DE OFICIO E 
INT~RPRETES CERTIFICADOS EN LENGUAS INOfGENAS EN El AJERO 
COMÚN 

implementación de la Convención para la Eliminación de todas las 

formas de discriminación Racial. 

"Segundo. L4 Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente al L1c. Miguel Ángel Osario Chong, Secretario 

de Gobernación, a realizar las acciones necesarias para Incrementar el 

número de abogados defensores públicos e intérpretes certificados en 

lenguas indfgenas para garantizar el pleno acceso a la justicia de las 

personas lndfgenas." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públicareconocemos la 

importancia de la composición pluricultural de nuestro país basada en los 

pueblos lndfgenas y la necesidad de lograr un reconodmiento y respeto a 

sus derechos de manera plena. 

2. En ese sentido, han enfatizadoen las disposiciones constitucionales 

referentes a la promoción y respeto de los derechos, usos y costumbres de 

esas poblaciones y del marco convencional que existe para garantizar su 

ejercido. Asimismo, se ha reconocido la importancia del derecho de los 

pueblos indlgenas a la tierra que ocupan y de su participación en todos los 

procesos que les afecten por el carácter ancestral que posee para ellos, 

además del valor cultural que posé. 

3. México ocupa el octavo lugar a nivel mundial de diversidad de pueblos 

indlgenas con un total de 62. Cuenta con alrededor de 12 millones de 

Indígenas, que representan el diez por ciento de la población nacional. En los 

estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Yucatán, Hidalgo y Guerrero 

se ubica el 78 por ciento del total de esta población. En algunos estados, el 
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POot::R LEGISLATIVO FEDERAL 
COOISION PeRMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXMOFITA A 
LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PAAA QlJt. EN CoORDINACIÓN 
CON SUS HOMÓlOGAS LOCAL!S. CONTINÚEN V FORTALEZCAN LAS 
ACCIONES 0 ( PROMOCIÓN ~sqe LAS DEFENSORIAS DE OFICIO E 
INTÍRPRElES CERTI~ICAOOS EN LENGUAS INOIGENAS EN EL AJERO 
COMÚ N. 

número de indígenas es superior al de no lndfgenas, como es el caso de 

Oaxaca y de Yucatán; en otros, los núcleos Indígenas constituyen más de la 

tercera parte de la población total, como ocurre en Chiapas y Quintana Roo. 
De esa población, la indlgena destina cerca del 70 por ciento para el 

desarrollo de las actlvldadcs agrfcolas del pals, mientras que el resto de la 

población nacional, sólo se ocupa et 22 por ciento.• 

4. Esta Segunda Comisión destaca que de acuerdo a los resultados de la 

encuesta intercensal 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), informó que en México habitaban 6.6 millones hablantes de una 

lengua indlgena, 9.1 millones no hablan lengua Indígena y 400 mil de los 

hablantes no se consideran lndlgenas.1 Además, E.'n Mexfco existe una gran 

diversidad de lenguas indlgenas que suman más de 90 (según catálogo 

INEGI); de éstas, las que t ienen un mayor número de hablantes son: la 

náhuatl (23% del total de hablantes de lenguas Indígenas), maya (11.5%), 

mixteca (7.1%), tzeltzal (6.9%) y zapoteca (6.3%); en conjunto representan el 

55% del total de hablantes de lenguas indígenas en el pafs1
• Cabe destacar 

que existen distintas varlant~s lingüisticas que han sido identificadas en 

torno al mismo pueblo indígena, muestran ciertamente una alta cercanla 

entre si, debido a su origen común en un pasado no muy lejano. Sin 

embrago, en términos de la genealogia llngUfstlca, la dialectología y la 

sociolingu(stlca, se trata de lenguas diferentes., respecto de las cuales no es 

posible que se produzca la mutua Inteligibilidad durante la Interacción 

verbal espontanea de sus respectivos usuarios; en virtud de las diferencias 

1 Indicadores sodoeconomlcos de los Pueblos lndlgen~ts en México 2004. t!laborados pcr el ln.stftuto 
Naclon¡J lndlp;1!11lná, eJ Consejo Nadonal de Poblildón '1 e:l Proarama de! li!$ N:~donc:s Unidas para el 
DeS41rrollo, disponible en www.cdi.gob mx 
'INEGI. Resultados OeOnltlvos de la Encuestalnten:ensal 2015. 8 de c:lldembfe 201S. Orsponlble en 
~m'li.S~Iadeorrnsa/boletines/2015/espedale:s/est15'ciale52lllS 12 3 .odf Consult~do el 
18 de mayo de 2017 
'IN MUJERES. Sistema de lndkadofP.S d4' G~nt'ro. SJn Ftd!D OílpOn•blt ~ 
:Jl1!e:/les!,adastiqa.inmu!eres.gob.m!(/fQt!Dj!15/!ark;!as/PpbJar~n Jncl:s:c:nal.pd! COn~ultildo el l8 de mayo de 
2017 
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PODER lEGISl.AllVO FEOEAAL 
COMISION PERMANEI'ITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUEROO POR El. QUE Sl EXHORTA Á 

l.A 5eCRETARfA DE G08EIINA00N PARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON SUS HOMÓlOGAS LOCAlES, CONTINÚEN V FORTAlEZCAN l.AS 
ACOONES DE PROMOOÓN S06RE LAS OEFENSORIAS DE OFICIO E 
INTÍRPRffiS CERTIFICADOS EN LENGUAS INDIGENAS EN EL. FUERO 
COMÚN 

estructurales, léxicas y a la memoria histórica comunitaria. 

S. Es importante mencionar que la Declaración Americana sobre los Derechos 

de los Pueblos lndlgenas, establece el deber de los Estados de tomar en 

consideración y reconocer las costumbres, las tradiciones, las normas o los 

sistemas jurídicos de los pueblos indígenas Interesados al resolver los 

conflictos. Por su parte, la fracción VIII del apartado A del articulo 2o. de la 

Const itución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

pueblos y las comunidades lndfgenas tienen derecho al pleno acceso a la 

jurisdicción del Estodo v que, para garantizar ese derecho, en todos los 

juicios v procedimientos de que sean parte, individual o colectivamente, 

deberán tomarse en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, 

respetando los preceptos de la Constitución. 

6. En cuanto al caso que nos ocupa, la reforma constitucional del 18 de junio 

de 2008, relat iva a la implementacJón del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio en nuestro pafs. ueó un nuevo sistema de juzgamiento. 

Lamentablemente la inclusión a personas indfgenas en este proceso ha sido 

pausado, a pesar que entró en vigor en todo el territorio nacional el 18 de 

junio de 2016. los órganos encargados de la Implementación y la 

consolidación del sistema acusator io capacitaron a jueces, ministerios 

públicos, defensores, polldas y peritos, sin embargo, no existe capacitación 

total para comunidades lndfgenas. En esté sentido es alarmante que no 

existan jueces ni procuradores indlgenas, la defensa pública federal, desde 

2008 ha generado un avance al contratar a 24 defensores públicos bilingües 

especializados en materia lndfgena a la par de existir sólo 575 Intérpretes y 

t raductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores."' 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos detalló que en noviembre de 

• uura Tortblo v Juan Pablo Heya. Hay 2.4 abogados para ll mi Dones de lndi¡enas Extélslor l7 ck> junio d~ 
2016 Di5ponlb4e en: httP;//www excelseor.com.mJC}nacionai/2016/0G/17/1099360 COOSIIItaclo el 18 de 
mayo de 2017. 

6 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1197 

 
 

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

PODER LEOJSLATIVO FEOERAI.. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR El QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARiA OE GOBERNAOÓN I'ARA QUE, EN COORDINAOÓN 
CON SUS HOMOLOGAS lOCAlES, C:ONTINUEN Y FORTALEZCAN lAS 
ACCIONES OE PROMOOON SOBRE LAS OEFENSORIAS 0( OFlOO E 
INTÉRPRETES C:ERTlOCAOOS (N ltNGUAS lNOiGENAS EN El FUERO 
CO MUN. 

2015 habla 8,412 Indígenas en los centros penitenciarios del pals. De ellos, 

7,728 pertenecían al fuero común v 684 a la jurlsdlcclón federal5• 

7. Sobre el particular, al dictaminadora destaca lo expuesto por la promovcnte, 

sobre la carencia de defensores de oficio certificados, donde la Secrctarra de 

Gobernación remitió este año al Congreso de la Unión el informe periódico 

de México sobre la Implementación de la Convención para la Eliminación de 

todas las formas de díscrlminaclón Raclat e Informa que: 

"Para solventar dicha problemática se instrumentan procedimientos 

para que los defensores públicos federales vigilen con especial cuidado 

la eficacia de los derechos de las personas que se auto reconozcan como 

lndfgenas, a través de un Cuerpo de Atención a lndfgenas Integrado por: 

25 defensores públicos federales, 21 oficiales admmlstratlvos, un perito 

en etnopsicología v un perito práctico en antropología. En su conjunto 

hablan 34 lenguas v variantes língüísticas Indígenas. 

"Para garantizar el acceso a la justicia, los integrantes de ese Cuerpo se 

trasladan a cualquier parte del país en que sea necesaria la defensa, y 

adicionalmente participa el defensor público propio de la adscripción en 

donde se sigue el juicio o procedimiento. En 2016 se otorgó servicio de 

defensa pública en materia penal, a 677 lndfgenas de los cuales 74 son 

mujeres y 603 hombres. También se proporcionan peritos lnt~rpretes al 

juez de distrito o magistrados de circuito para apoyar en las 

notificaciones o diligencias o emisión de dictámenes, sobre todo 

tratándose de causas penales." 

8. Derivado de lo anterior, la dictaminadora reconoce las acciones que se 

realizan al respecto; sin embargo, no soslaya los esfuerzos que buscan 

coadyuvar en esta materia, por lo que propone exhortar a la Secretaría de 

50l&a Rosario A\leodallo, Ull<~ SOJill AnlrNI Politice. 9 de 1brll dt ;l()l7. Disponible en: 
hiJo /lwww.unhdsfon.CQm/noHc!as/qlmlnal!dad-y-lust•ci<l!me••co-qene-8..QQQ:lnd!lleni!S·IJfl:Or!SlQO=iio
~ Coll$ul~ado el 1! de mayo de 2017 
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PODER LEGISLATJVO FEDERAL 
COMISION PERMANEton'E 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE S~ EXHORTA A 
LA SECRETARIA OE GOBERNAOÓN PARA QUE, EN COOAOIN-'C\ON 
CON SUS HOMOlOGAS lOCAlES. CONTINOEN Y FORTAlEZCAN LAS 
ACOONES DE PROMOOÓN SOBRE lAS DEFtNSORIAS OE OFICIO E 
INT'ÉRPRETES CE.RT1FICADOS EN léNGUASINOIGfNAS EN El FUERO 
COMÚN. 

Gobernación para que, en coordinación con sus homólogas locales, 

continúen y fortalezcan las acciones de promoc1ón sobre las Defensorías de 

Oficio e Intérpretes Certfficados en lenguas indígenas en el fuero común. 

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 la 

Seaetarla de Gobernación par.~ que, en coordinación con sus homólogas locales, 

continúen y fortalezcan las acciones de promodón sobre las Defensorlas de Oficio e 

Intérpretes Certificados en lenguas lndlgeoas en el fuero común. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comlslón, 

a los 22 dias del mes de agosto del2017. 
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POOERLEG!SLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dlp. Mlr'l~a Contreras Jullj n 
PresldentJ 

G01ñélum BaJo 

Sen. Maria del Pllar Ortell• Marlfnet 

sen. Usbt th Hrmilndezle<ona 

Olp. Glorl¡¡ Hlmelda Ff lll! Niebt. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR Et QUE !if EXHORTA A 
lA SECRETAR(A DE G06rRNA.C10N PARA QUE, EN COORDINACIÓN 
CON SUS HOMÓLOGAS LOCJ\LES, CONTINÚEN Y f OIITAlEZCA.H LAS 
I'ICClONES DE PROMOCIOO SOBAE lAS O~FENSORfAS Df OFICIO E 
!NTtRPRiinS CéRTIFICADOS EN LENGUAS INDfGENAS EN EL FUERO 
COMÚN 

PRO 

PRO 

PRI 
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POOER LEGISlATIVO FEOfRAL 
OOMISION PERMANENTE 

Dlp. Senjamln Medrano Queladt 
fnttgrinle 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE llCUEROO POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETAAfA DE GOBERIIIAOÓN PARA QUE, EN COOROINAOÓN 
CON SUS HOMÓLOGAS LOCALES. CONTINÚEN 'i FORTALEL.CAN LAS 
ACCIONES DE PROMOCIÓN SOBRE LAS DEFEN50RlAs OE OAOO E 
INTtRPRE'TfS FICAOOS EN lENGUAS INOfGENAS EN El FUERO 
COMÚN. 

Sen. Jesús Cilsilw Romero PfU 

Sen. Laura Angflla Ro~s PAH 
Hernandez 
Integrante 

Dip. Claudia Sánchez Juolrez PAN 

Torres PVEM 

Sen. Benjamfn Robles Montova PT 
Integrante 

NA 
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2.35. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a continuar y fortalecer la capacitación de 
personal docente para el desarrollo de competencias y habilidades en la plena inclusión educativa de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad en el aula regular. 

POOI:R LEGSU\TIVQ Ft;;DERAl 
DDII SION PE.AA1.-NCN-E 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 
DlCIAMCN CON PUNTO Dt AQI(RDO QUE EXHOifiAA lA SEWT~~tlo 0[ 
CDUCA00N 0\18UC" PARA QUE, f" COOIID'NACIÓ"ó C:Otl WS 
HOI"()lOúA~ lOCALt~. CONTIN'Jt~ Y I'OIIJAI.U.CA."' lA CAPfoCITACI()N 
OFl PERSONAl OIKUllt PAliA b. O[SolAAOUO 0( CX)UIPI'1'FIIIClA$ Y 
HABIL !WlH leN LA PU:'IIIl"(LI.)l(W [l)U(Alli/A DF lA$ Nl\tls, NIIIO!> Y 
ADOI.bOJ<JU CON OOSCAPAI:II')AP V. fL AULA llf(;Ul.M 

A la S~gunda Com1sión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Cduc¡¡clón 

Pública, fueron turnadas lils stgul(!ntes Proposidones: 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a 

las secretorias de educación publica de las entidades f(!derativos "' 

lntensiflcar la~ acciones de capaotadon v formación continua que se 

impane a los docentes, Incluyendo criterios v conocimientos e5pecialrzados 

que permitan la plena Inclusión educativa de las niñas, nlilos y adoleS<:emes 

que presentan cualquier tJpo de discapacidad. 

• Con punto de acuerdo relativo a las personas con discapacidad. 

Con rundamenlo en el articulo 78 fracción 111 de la Constltuc•ón Polltka de los 

Estados Unidos Mexicanos; de! los artfculos ll6, 127 y demás aplicables de la ley 

Organ4ca del Consreso Gener.~l 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 Umdos Mexicanos, las y los 

legksladores intesrantes de la Segunda Comi$ión, emitimos el presente dictamen, el 
cual se realiza de acuerdo con lil siguiente: 

METODOtOGfA 

1. En el capitulo " ANTECEDENTES" se da constancia del tramite de imcio del 

proceso legislatiVO, del recibo de turno de referidas Propos•clones y de 

los tr¡¡bajos previos de la ComiSión 

11. En eJ capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE lAS PROPOSIOONES", 

se eKponen los motivos y alcancl! de li! propuesta en estudio, iJSimlsmo, 

SI! hace una breve referenda de los temas que las componen 

111. [n el capitulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión e!lprCSil los 

argumentos de valoración de la propuesta v los mot1vos que sustentan el 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMI$10N PERMAJ.jEJilTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTPH.fN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A. LA SfCRETARIA DE 
[DUCAOÓN PÚBUCA PARA ClUE, EH COOIIOlltAOO~ CON StiS 
H0\1IOLOGAS LOCAl ES, C()N'TlNÚ['f Y FOfiTAILZCAN lA CAPACITIIOÓN 
DEL PERSONAl DOCENTE PARA EL OESAAROU.O Oto COMPfl'l'NOAS Y 
HABILIOAOf'S EN LA PH NA INCLUSION EDUCATIVA DE LAS NltllAS, NltliiCM Y 
AOOLESCF:t.'TES COH DtSCAPACIDAD EN El AULA RtGUlAR 

d1ctamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar 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 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo,que exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a las secretarias de 

educación pública de las entidades federativas a Intensificar las acciones de 

capacitación y formación continua que se imparte a los docentes, Incluyendo 

criterios y conocimientos especializados que permitan la plena Inclusión educativa 

de las nlí'las, niños y adolescentes que presentan cualquier tipo de discapacidad, de 

la Dip. Rocío Matesanz Santamarfa y con punto de acuerdo relativo a las personas 

con discapacidad, de la Dlp. Patricia Garcla Garcla, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, respectivamente. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No.CP2R2A.-SS24y No.CP2R2A.·S563, 

respectivamcnte,la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 

Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 

11 . CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La Diputada RocfoMatesanz Santamarla, refiere que en el marco de la escolaridad 

obligatoria, el sistema educativo establece una serie de objetivos, experiencias y 

aprendizajes que deben garantizarse para todos los alumnos sin excepción, puesto 

que son esenciales para su adecuado desarrollo y socialización. 

Agrega que la presencia en el sistema escolar de alumnos con capacidades 

diferentes, ha supuesto la necesidad de que los docentes, en los diversos niveles, 

tengan que enfrentarse a una gran varlabllldad de diferencias Individuales y de 
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PODER lEGISLATIVO FEOERAL 
COMI$10N PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 
DICTAMEN CON PI..NTO DE ACUERDO QUE ~ICHORTA A LA SECRETARIA DE 
FDUCAQÓN PÚBUCA PAAA QUE, FN COORDINAOÓN CON M 
1-!0MOLOGAS LOCALES. CONTINUEN '1 t<lA"tAI.tZCAN lA CAPACITACIÓN 
DEl PCJtSONAl DOCENTt I'AAo\ El DESARROUD DE COMI'tU.'lCI.AS Y 
HABILIDADES FN LA PL(HA l l'fCI.USIÓN EDUCi'TIV.II OE' t.'$ NIAAS NI~ Y 
ADO~NTES CON DISCAPACIOAO EN El AULA REGUlAR 

formas de aprender, que se traducen en distintos ritmos de aprendizaje, diferentes 

predisposiciones para aprender, desiguales intereses v apoyo familiar. Agrega que 

ssle hecho implica la búsqueda de estrategias organlzallvas y didácticas diversas 

que permitan dar respuesta a alumnos con numerosos puntos de partida distintos, 

con diferentes motivaciones e Intereses, capacidades de aprendizaje o estilos 

cognitivos, a si como, diferencias biológicas, flslológicas o socio-afectivas, etc. Retos 

a los que no es fáci l dar solución. 

Considera que, para que la escuel¡:¡ pueda ofrecer una respuesta a la diversidad 

integrada por alumnos con algún tipo de discapacidad, es necesario que se 

produzcan una serie de cambios de tipo cualitativo que afecten a todos los 

componentes que constituyen el sistema educativo nacional. Estos te~mbios deben 

empezar por reflejarse no sólo en los aspectos relativos a la currlcula o 

la organización e infraestructura del plantel escolar y su funcionamiento, sino 

desde la capacitación y formación de los docentes y por ende, en su desarrollo 

profesional dentro del aula. 

Afirma que, la ley General de Educación Indica en su Articulo 39 que la educación 

inicial, la educación especial y la educación para adultos son parte del sistema 

educativo nacional, v en el articulo 41, establece que la edute~ción especial está 

destinada a los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes v/o con 

necesidades especiales de educación. 

Considera que, para el alumnado que requiere de estrategias de aprendizaje y 

enseñanza diferenciada en función de una discapacidad, cualquiera que esta sea, 

se requieren promover y ampliar oportunidades de aprendizaje, accesibilidad, 

partJclpaclón, autonomía y confianza en si mismos, ayudando con ello a su 

inclusión educativa y a combatir actitudes de segregación o discriminación, por lo 

que es necesario que los docentes promuevan entre el alumnado, el 

reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y cultural como característica de 

nuestro país y el mundo. 
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POOEJ'l LEGIStATIVO FEDERAL 
C()f;IJSION PERMANEI'ITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DKTAMFN COl\ PUNTO DE ACUDIDO QUI' EXH01\TA A LA SEOIETARIA Df 
etlUCACION PÜliLCA PARA QUf. EN C:OOIID.NAOÓN CON SUS 
tfOMÓlOGAS .DCAI.ES, CONnNUEN \' FOitl ALUCAH lA CAPAOTACJÓH 
DEl PERSOHAL t>OCtHrt PAilA f l ~ROLLO OC COMP~OAS Y 
IWIILIOAO[S t:N LA PLENA 1Na.ust0.N E:l>UCAlTVA OE 1 AS NIÑAS. N ROS Y 
AOOUSO:NTES CON OISCAPAOOAO EN EL AULA REGULAR 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

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

la Secretaria de Educación Pública y a las Secretarías de Educación Pública de 

todas las entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectiv<Js 

competencias, intensifiquen las acciones de capacitación y formación 

continua que se Imparta a los docentes, Incluyendo criterios y 
conocimientos especializados que permitan la plena Inclusión educativa de 

las niñas, niños y adolescentes que presentan cualquier tipo de 

discapacidad, a fin de que éstos puedan mcorporarse a la educación 

ordlnaria.H 

Por su parte, la Dip. Patricia García Garcfa señala que acuerdo con la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 

2001, las personas con discapacidad son aquellas que tíenen una o más deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con dist intos 

ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en 

igualdad de condiciones a las demás. 

Refiere que en México la protección a las personas con discapacidad, tiene 

sustento en la Const itución Polltlca y los tratados internacionales firmados y 

ratificados por M éxico.Señala que la l ey Reglamentaria del Artfculo Primero 

Constitucional denominada ley General para la Inclusión de las Personas con 

Oiscapacidadtiene como principal objetivo"asegurar el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y libertades f lJndamcntalcs de las personas con d iscapacidad, 

asegurando su plena Inclusión a la sociedad en un marco de respeto, 1gualdad y 

equiparación de oportunidades, que ciertamente representó un aVCJnce para lograr 

un mayor bienestar a la población en condlciones de vulnerabilidad" 

Agrega que un problema que atenla contra la calidad de vida de estas personas, es 

la pobreza, señalando que las Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Polltlca de Desarrollo Social (CONEVAL}, indican que en esta población, la 

sit uación de pobreza extrema se redujo de 13.9~ a 12.7% en el perfodo 2010-
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POOJffi LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
D·CTAMEt. CON PUNTO OE AC\IE:ROO QUE E'XHORTA A LA SECRETARIA DE 
FDUCAOON PUBUCA PARA O.UE. EN COOROI~ACION CON SUS 
I.OMÓ\.O(;u'IS LOCAlfS, CO'ITl'IUDf V rOI\TAU::ZCAN lA CAPACJTACIÓN 
DEL PeRSONAl OOCJ:NTE PAliA El OBAAROLLO DE COMI'EllNC!AS Y 
HAIIIliDAOES Hl LA PUNA I'IClUSIÓN EDUCATIVA DE LAS N f.lr<s, hl~OS Y 
ADOLESCEh TES CON OISCAPAOOAO EN El AULA Rfúl.I.AA 

2102; mientras que la población con discapacidad en situación de pobreza 

moderada aumentó de 36.3%. Indica que la participación de las personas con 

discapacidad en la economia nacional, es del 29.9%, lo que representa 

aproximadamente 1.6 millones de personas. 

Finalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

"Único. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que instruya a todas 

las dependencias y entidades del Gobierno Federal a que Instrumenten 

acciones en favor de la inclusión c;ocial y económica de las personas con 

discapacidad tomando en cuenta sus necesidades; en congruencia con los 

previstos en la Ley General para la lnclus•ón de las Personas con 

Discapacidad)." 

111. CONSIDERACIONES 

1. las y los legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores. Defensa Nacional y Educación Pública señala la importancia v 

aportaciones para el pals de la población con discapacidad. 

2. Compartimos la preocupación de las promoventes, respecto las 

adversidades que enfrenta esta población debido a sus circunstancias asr 

como las condiciones de marginalidad y pobreza en la que una parte de esta 

población se encuentra. 

3. Reconocemos la responsabilidad de los diferent~s órdenes de gobierno para 

dar respuesta pronta, eficaz y oportuna, a los requerimientos de esta 

población, c()nlorme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unrdos Mexicanos e instrumentos internacionales en la materia, 

signados por el Estado Mexicano. 

4. México desde la ratiflc<Jclón de la Convención de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad, asumió un modelo centrado 
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POOER lE.GISL.AliVO FCOERAL 
COMISlON PERMANENTe 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICfAMtN CON 1'\mTO DE 1\CUI;R[)O QUE EXHOfiT4 4 LA SECRETARIA DE 
EIKJCACION PUBLICA PARA Q\JE, EH COOROL-.ACION CON StJS 
HOMÓLOGAS LOCAlES. LONTlWEH Y FORlAHlCAN LA CAPAOTAOÓN 
Dll. PfRSOrtAL oocrNTE PARA Cl DtSAMROU.O O~ COMPtiENCIAS Y 
HMJUDADES tH LA PlfNA l'laUSIOtt EDUCA1WA O( LAS lfl~. hiAOS Y 
ADCH.ESCEtrES CON 015CAPIIOOAD EN U AlltA RiGUl.AA 

en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su 

independencia y autonomfa, por medio del cual se busca abandonar el 

aslstenciahsmo a este sector de la población y por ende generar las 

condiciones que permitan su plena inclusión social y una efectiva igualdad 

de oportunidades. 

S. Esta dictaminadora reafirma su preoc:upacton por asegurarle a todas las 

personas con discapacidad infraestructura habilitada para su movilidad, 

pues cuando se diseña y construye pensando en las personas con 

discapacidad, se logran entornos accesibles para todos y por ende se 

garantiza el pleno acceso a la educadón, salud, trabajo digno y vivienda. lo 

anterior debido a que, las cifras de acceso a sus derechos básicos de las 

personas con discapacidad son alarmantes, pues estas representan en el 

pars el 6% de la población, es decir, 7.1 millone:. de mexicanos presentan 

algún tipo de discapacidad, de estos menos del SO% en edad escolar tiene 

acceso a la educación y el 90% se encuentra sin trabajo, lo cual puede 

deberse en gran parte a la discriminación y las barreras de accesibilidad que 

persisten. 

6. Valoramos, los avances alcanzados en el desarrollo de polftlcas públicas 

programas y acciones, en los tres órdenes de gobterno, pilra dar respuesta a 

la situación de desventaja social de las personas con dlscapacidad.Sin 

embargo, los datos oficialesseñalan, que un amplio espectro de la población 

con discapacidad en el país, continüan manteniendo una grave situación de 

pobrela y marginalldad. 

7. [n ese sentido, se coincide con las promoventcs respecto a la necesidad de 

redoblar e!:of uerzos para dar respuesta a los requerimientos de esta 

población, por lo que se propone, en primera instancia, exhortar a 

la Secretaria de Educactón Pública para que, en coordinación con sus 

homólogas locales, continúen v fortalezcan la capacitacíón del personal 

docente para el desarrollo de competencias v habilidades en 111 plena 
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POOER LCGISLATIVO ri:OERAL 
COMfSION PeiUMNEN'lE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 
DICTAME~ CO~t Pl..tfTO DE ACUEROO QUE EXHORTA A lA 5EC1\ETAAIA OE 
EDUCACIÓN PÚBUCA PARA Q\,1[, EH COORD1NAOÓN CO'l SUS 
HOMÓLOGM LOCAitS, CONt iNVfN Y FORTAI.f7CAA V. CAPA,Ilo\CIOP 
DU PtASONAI. DOCENfE PARA EL DESJIRROU.O DE COMPt:TI:NCIA5 Y 

.IABIUOADES E~ 1.A PU:NA INO OSI O.~ FDOCATIIIA DE lAS NIÑAS. NI filOS 'Y 
AOOLESCEJ<TES CON DISCAPACIDAD EN El AUlA REGULAA 

inclusión educativa de las niflas, nli'los y adolescentes con discapacidad en el 

aula regular; además de exhortar a las dependencias del Gobierno Fcdcrnl 

respectivas para que, en el ámbito de su competencia, impulsen y 

fortalezcan las acc1ones tendientes a garantizar los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

(xteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a considcr;;¡ción de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de J¡¡ Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. [.;;¡ Comisión Permanente del t-1. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

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

la Secretaria de Educación Pública para que, en coor'dínación con sus homólogas 

loGllcs, continúen y fortalezcan la capadLaci6n del personal docente para el 

desarrollo de competencias y habilidades en la plena Inclusión educativa de las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el aula regular. 

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, en el ámbito de su competencia, impulsen y fortalezcan las 

acciones tendientes a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 d fas del mes de agosto de 2017. 
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PODER LeGISlATIVO FEDERAL 
COMISlON PERMANENTE 

Dlp. M1rlcol• Contt-Juli~n 
Pres;den141 

Stn. Diva Adaml ra Gastélum Bajo 
St'Cti!IAri3 

Pilar Ortt;p Martfnez 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 
DICTAME'k CON PUNTO D( A.OJUIOO a.JE EXHOnA A lA SEOIETAAIA 0E 
EOUCAOÓN PÚ8UCA PARA QUE,. CN COOilD'NAOON CON SUS 
HOMÓLOGAS LOCALES, COtroN!lFI'f V FOIITALE2CAN lA CAPACIT,\CJÓN 
DEl PUl'SONAL ~TE PARA El DESI\JIROllO 0[ COMPCTENOAS Y 
HABIUDADES El\ lA PL[NA INCLUS:ON ~OUCATIVA DE lAS NIÑAS, NI 'lOS Y 
ADOLESCEt.rt:S CON OCSCAPAODAD e.-. El AULA llfGULAR 

PRO 

Oip. HortensJa Arasón r.stlllo PRD 

S•l'\. Marr3 Verónica Martinet PRI 

Oip. Jasmlne Maria Buc:arln 
Rodrlguez 
lnlf&Jilnll' 

sen. Usbeth Hernández Lecona 
lnt~ante 

Gloria Hlmeldl Féllll Niebla 
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PODER LEGISLATIVO FeDERAL 
COMISIOI\ PERMANENTE 

lnt~rante 

S.n.. uun An&élic;a Rojas 
Hern4ndet 
lntegranfe 

Dlp. C13udla Sánctle1 Ju6rez 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN COK PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA A lA SECIIITARI" DE 
fDUCACIÓN l'UwCA PARA QUE. I:.H COO>Ul~NA.OON COf'l SliS 
HOMÓLOGAS lOCAt.n. COti1ml.EN Y fORT.....CZ~ LA CAP ... CIT...OÓN 
DEL PERSONAl DOCENTE PAitA H OESAHROaO DE COMI'EHNCIAS 't 
HABIUDADES EN lA PlíNA IHClUSIÓN EDUCATIVA DE LAS Nl#lAS, NJ(IOS Y 
ADOL~COITU WN OOCAPACIOAO EN El AU~ REGUlAR 

PAH 

PAH 

~~~. B~•·~~~~b!;~MM;o;,nt~o~ya;---l¡-pPT~-t-----------------t--------------t-------------; 
Integrante 

Olp. Je.siH RaféH!I Méndez S a Lis ~A 

lntcgr.~nte 
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2.36. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre el estado que guarda el 
Servicio de Atención Técnica a las Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales. 

POOERUEG~nVOFEDEAAL 
COMISION PERMMIENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICAMtN COrf PIJI4TO !)( ACUEROO POll EL Q.VE SE SCXKJTA A LA 
SfCFI{TAR•A ot EDUCACIÓ!I PUBliCA REMITA A ESTA SOI!UA!I A IJII 
INfCIM~ !.OeRE (l EST.-ocl 0\JC G\Win.t. El SUIVIOO [)( ftTfMl<ll< 
rtc;r.'li;A A 1.M fX\IfL.A$ PAllA F()RlAI H:lll H O!St.~,.OI.LO [)( 
CAPACIDADES SOOOEMOCiotiAI.fS. 

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

Pública fueron turnadaslas siguientesProposiciones: 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación 

Pública, para que exponga eJ proyecto de capacitación de docentes de 

materias socioemoclonales de la curricula obligatoria; asr como el proceso 

para establecer docentes en funciones de apoyo técnico pedagogico en 

materias socioemocionales. 

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Educación 

Pública, para que entregue un Informe de la transformación de plazas que 

realizaban funciones de orientación educativa, así como de los procesos de 

creación de plazas de perfil docente en labores paraacadémlcas en materias 

socloemoclonales de la currfcula obligatoria básica. 

Con fundamento en el articulo 78 fraccJón IU de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexkanos; de los artículos 116, 127 y demás apllcables 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 Me¡cicanos, las y los 

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

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METOOOLOGrA 

l. En el capitulo "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. 
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POOER LEGISl.ATIVO FEDERAL 
COMISION f'eRMANENTC 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OIGAMIN CON PUN tO 1)( ACIJ<ROO POR U 0\IE SE SOLICJTA A LA 
SECMOARIA 0 ( EOUCAOON PVIU tCA llfMifA A ESTA SOBERAHIA UH 
IN!'ORME SOBRE U ESTADO ctUE C>LIAkOA H SERV'CI() Dt ltftJ4CI0N 
TÉc-NICA A LAS ESCUllAS PARA fOIIT..,LECER [L otSARROUO Df 
CAPI\001.00 SOCIOCMOCIONAI.6. 

11. En el capítulo correspondiente a " CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", se 

e.xponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace 

una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capitulo 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 y 

dlctammar 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 16de agostode 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión, se presentó la proposición con punto de 

acuerdo que se exhorta a la Secretarfa de Educación Pública, para que exponga el 

proyecto de capacitación de docentes de materias socioemocionales de la currlcula 

obligatoria; asl como el proceso para establecer docentes en funciones de apoyo 

técnico pedagógico en materias socioemocionales. En segundo lugar, por el que la 

Comisión Permanente exhorta a la Secretaria de Educación Pública, para que 

entregue un informe de la transformación de plazas que realizaban funciones de 

orientación educativa, asl como de los procesos de creación de plazas de perfil 

docente en labores paraacad~micas en materias sodoemocionales de la currfcula 

obligatoria básica, ambas a cargo de la Diputada María Luisa Beltrán Reyes, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con esa misma fecha, medlanle oficios No.CP2R2A.-5525 y No.CP2R2A.· 

5535respectlvamente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 

las Proposiciones de referencia se turnaran a la Segunda Comisión. 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PeRMANHITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICfAMEll CON PUffTO DE AC\.10100 POR (L QUC Sf SOOOTA A lA 
SECRET,r.IIIA Cl EllUCAClÓN PÚIIUCJI REMTTA A ESTA SOIIlRo\I'Ñ. UN 
I!~E SOBRE n ESTACO OliE GIJAAOA El SERVICIO Cl ATENCIÓN 
'!'kNICA A LAS fSOJI:lAS PARA FORT ÁlECD H D5Al\110ll0 ct: 
CJIJ'A.CIOA~ SOC10EM0(10fll\LE.$. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

En el caso de la primera proposición la promovente establece que, el proyecto 

educativo mexicano debe estar enfocado a generar condiciones de equidad social, 

para brindar a la población las herramientas necesarias que permitan alcanzar una 

mejor calidad de vida 

La proposidón en comento agrega que, una condición necesaria para la práctica 

docente es brindarles las herramientas didácticas y de actualización pedagógica y 

en la materia espedflca, para que tengan la capacidad de mejorar los procesos de 

enseñanzet-aprendizaje hacia sus alumnos. 

En el documento que se analiza, la proponente menciona que la rormación 

continua es primordial para atender necesidades especificas de las escuelas y de 

los maestros, y para avanzar en torno a la v1sión que el nuevo currículo plantea a 
través de la Introducción de lnnovac1ones y estrategias pedagógicos para propiciar 

un mejor ambiente de aprendizaje. 

La proponenteaflrma, en su propuesta, que la Ley General de Educación como la 

Ley General del Servicio Profesional Docente confieren la responsabilidad 

concurrente a las autoridades educativas federal y local de coordinar y operar un 

sistema de asesoda y acompañamiento a las escuelas publicas de Educación Básica. 

Precisa la autora de la proposición que, en el nuevo modelo educativo se establece 

el área de desarrollo personal y social, con el obJetivo de establecer los. esquemas 

para fortalecer las capacidades de autoculdado y socio-emocionales, abriendo, en 

el dtscurso, la opc:lón para que los docentes en labores de orientación educativa 

sean los principales gufa.s e instructores en el desarrollo de capacidades y 

habilidades en esta área 

La IQgisladora reafirma que existe necesidad de que los docentes cuenten las 

herramientas y recursos pedagógicos que les permitan desarrollar estas labores; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN ~ P\.INTO IX ACVEIWO POI\ El (lVE ~ SOLICITA A I.A 
SlCMTioRIA OC CDUCACIÓN PÚBliCA ~EMITA A ~~fA ~~AANIA UN 
INfORMC SOBll! fl ESTADO QUE GUAJIOA H StKVICIO DE AllNOÓN 
TEOIICA A lAS [S(IJEI.Ali PAAA ~OIITALECU n OtSAAROllD OE 
CAPACIIW>E.S SOOOfMOCIONALES. 

además de que son parte de los perfiles básicos que se evalúan a los docentes, 

específicamente del 3 y 4; por tanto, se hace necesario brindar a los docentes la 

certeza de esquemas de capacitación y formación en estas habilidades 

socioemodonales, para el desarrollo de los alumnos de educación bástca. 

Debido a lo anterior, la legisladora menciona que resuiGI necesario conocer los 

planes y acciones para el desarrollo de los procesos de capacitación de los 

docentes frente a grupo, en materia de capacidades socloemocionates que exigen 

los perfiles 3 y 4 del Docente. 

Finalmente, la proposición en comento cont1ene los siguientes resolutivos: 

"PRIMERO.- ~ Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, a la 

Secretaria de Educación Pública, para que exponga ante esta Soberanla 

el proyecto de capacitación de docentes de materias socloemoclonales 

de la currfcula obligatoria, en el nivel básico; necesario para que los 

docentes cumplan con el perfil Integral docente, espedficamente los 

perfiles 3 y 4. H 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, 

respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, a la 

Secretada de Educación Pública, para que a conocer los procesos del 

Servicio de Atenclón Técnica a las Escuelas para fortalecer el desarrollo 

de capacidades socioemoclonales y los proyectos de acompañamiento 

de los docentes en labores de apoyo técnico pedagógico para 

acompañar el desempeño de los docentes frente a grupo de todas las 

materias, a fin de cumpllr con lo solidtados por los perfiles 3 y 4 del 

docente frente a grupo. 

En el caso de la segunda proposición, presentada por la mtma legisladora, 

menciona que, el proyecto educativo debe estar basado en un sistema público que 
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PODER l.EGlSl.AliVO FEOEAAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OIC'IAMfN CON PUNTO DE ACUEIIDO POI\ EL QU¡ SE SOOCITA A lA 
SCCACTAR'A ot EOOCAOÓN Pl>WCA REMITA A .SlA SOI!fAAMAo UH 
IIIKIIIME SOBRE El ESTADO QW GUARDA fL S.fRVICIO OE AT(JjCIÓN 
TECNICA A lAS ESCUElAS PAAA F(IR'TA1ECEJI fi 0[!.1\RJIOU.O CF
CAPACIDAOE:S SOCIOEMOOOtiAltS. 

permita a los centros escolares contar con las condicionC!s materiales tanto en 

instalaciones, materiales didácticos, materiáles pedagógicos v recursos 

informáticos; mismos que le permitan al docente desarrollar en los alumnos 

habilidades, capacidades y competencias para romper sus condiciones de 

vulnerabrlidad, rezago o margmación que afecta su entorno acwal. 

Precisa la autora de la Proposición que el área de d~sarrollo personal y social, no se 

encuentra establecido en el diseño de los perfiles docentes del nuevo modelo 

educativo; ello, a pesar de que una de las áreas del currlculo obligatorio son las 

materias especificas que atendían los Docentes con plaza de orientación educativa. 

En sus argumentos, la Diputada Beltrán agreg¡¡ que el nuevo modelo educativo 

plantea establecer los esquemas que permitan verificar la formación de 

aprendizajes clave y sígnlflcatlvos en las materias de educación socioemocional, 

mismas que son la base para que los alumnos puedan complementar las 

habilidades socíoemoclonales que les permitan desarrollarse en su entorno y lograr 

metas a partir de la toler.tncia, respeto y trabajo en equipo, sumando las 

diversidades. 

Para finalizar su argumentación la promovente reafirma que, es necesario conocer 

el proceso a seguir, para establecer las plazas docentes de perfil socloemodonal, 

bajo qué criterios se asignarán y qué herramientas psico-pedagógicas se 

Implementarán. 

Finalmente, la proposición contiene los siguientes resolutivos: 

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

exhorta, respetuosamente y con pleno apego a la division de poderes, 

a la Secretaría de Educación Pública, para que entregue a esta 

Soberanfa un informe de la transformación de plazas que realizaban 

fundones de orientación educativa, par.t saber cómo se recuperó esa 

experiencia de los docentes que ocupaban dichas plazas. 
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POOER lEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PE~MANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICfAMOl COH PUKTO DE ACUERDO '0R El Qtrr 5[ SOliCITA A lA 
SECRETAAIA [)( EOUCACJÓN <>¡jllU(A REMITA A EST" SO&IW4iA UN 
1Nr<lllt.1[ S08RC El ESTACO QUE G\JAAOA El SERVIC10 DE A~NC1ÓII 
TtCNic:.t. " LAS ESOJC\AS PMA FOfO Al.fCI~ tl DESA~HO~I.O DE 
CAP"'IOADES SOOOEMOCJONAI.ES. 

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

exhorta, respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, 

a la Secretaria de Educ:acíón Pública, para que Informe a esta 

Soberanla de los procesos de creadón de plazas de perfil docente en 

labores paraacadém•cas en materias sodoemoclonales de la currlcula 

obligatoria básica; asl como de los procesos de concurso de plazas 

para cubrir dichos perfiles. 

Tercero.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta, respetuosamente y con pleno apego a la división de poderes, 

a la Secretaría de Educación Pública, para que haga del conocimiento 

de esta Soberanla el proyecto para estructurar los planes y programas 

de las materias socioemocionales de la currfcula básica para nivel 

básico." 

IV. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

Importancia que t iene garantizar la calidad en la educación, de maner.J que 

con los materiales y métodos educativos, así como la organización que 

exista dentro y fuera de la escuela, la Infraestructura, los docentes y 

directivos que forman parte del sistema educativo se logré un pleno 

aprendizaje en los miles de alumnos que atiende. 

2. la Comisión dictaminadora destaca las acciones que ha implementado la 

Secretarfa de Educación Pública para dar cumpllmlento con el mandato del 

articulo 3• de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 

garantizando asf la educación en miles de mexicanos en edad escolar. 

6 
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~*:lAMEN C.Of\1 PUNfO Df ACU 1\00 POfl El QUE S.f SOIJOTA 11 L11 
SfCRETARIA DE [llUCA.CI0H POIIUCA AEMifA A UIA S08ERANIA. UN 
INFORME SOIIIIE (l lSTAOO QUE COUAI\DII ~l SERVI(l() O~ A 1\NOÓN 
rECNICA A lAS ESCULLAS PARA Rli!TAI..(([R n OGARA()tl.O 01' 
0\J>ACJDAOI:S SOCIOEMOOO"AUS. 

3. Esta Comrslón precisa quela Secretaria de Educación Pública ha establecido 

la estrategia "la Escuela al Centro", como una prioridad de la polrtica 

educativa. Esta estrategia implica, entre otros aspectos, un cambio en la 

organización de los planteles educativos, el liderazgo eficiente de los 

directivos, el trabajo colegiado entre docentes y el apoyo técnico 

pedagógico de los supervisores para la mejora de la calídad educativa, con 

una perspectiva de inclusión y equidad1
• 

4. Esta dictaminadora resalta que, de acuerdo con el Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018, Objetivo 1, Estrategia 1.2 el Servicio de Asistencia 

Técnica a la Escuela debfa constituirse para acompa~ar y asesorar a cada 

plantel educativo según sus necesidades especificas, establecer distintos 

modelos de mtervendón en función de las capacidades de gestión que éstas 

tengan, asf como poner a disposición de las escuetas un conjunto de apoyos 

para que sus docentes constituyan y desarrollen comunidades de 

aprendizaje profesional, y alentar la creación y el fortalecimiento de redes 

de escuelas y docentes para su desarrollo profesional2• 

S. En este sentido es importante enfatizar que, de acuerdo con la ley General 

del Servicio Profesional Docente, en su articulo 18 se menciona que, el 

Servicio de Asistencia Técnica a la EscuelaSATE debe ser brindado por 

personal que ocupe funciones directivas y por docentes con funciones de 

asesor pedagógico que, en ambos casos, cumplan con los requisitos que 

señalen las autoridades educativas. Asimismo, la misma ley establece que 

las autoridades educativas y organismos descentralizados deberán hacer 

's"., ""tor 110111. UneMniftlm< pnor;ot.,o;l'l q OCftQdOft cltl Stfloláo d• Alllt•ndl Tfcr,¡ca a lo t.mob en lo lduc:xlón IIJ.W:a 
17/0111~17, Óf GobltfiiO delt RflliiiiiJCI SlltO wl!ll: 
1111P''/,.,._oCQb-<nY./ttrJJ/V(llolal"•D•ch"''"'t/fillrfl2!>9~1MA.YIEI'fTQS_$AT_~S-2017 f)CI1 

~-~ 
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DICT'MEH COh' ruHTO OE AOJtaOO PCifl El QUE Sf SOLICITA A lA 
SlCRLIAIUA DI: ~04JCAO()t¡ l'Ú&liCA REMITA A ESTA SOBtAArCA UN 
IMORMt: S()!!~E El ESTADO Q.U1; GUA!lDA El SIJIIIICIO Ot AT!HCION 
ltCJ¡IC:A A LAS GCUlLAS PARA fOIITI\lECER El OlSAI\I!Oll.O Dt 
CAP~AOO SOCIOtMOOCltiA!.ES.. 

pública la Información sobre las plazas docentes con funciones de asesor 

técnico pedagógico existentes, y las responsabilidades de quienes las 

ocupen en cada zona escolar. 

6. De igual forma este órgano legislativo, al analizar la propuesta, destaca que 

los obJetlvos especlncos del SATE. se relacionan con la mejora de las 

prácticas docentes, partiendo de las experiencias y los saberes individuales y 

colectivos, así como de las necesidades de aprendizaje de los alumnos; 

además de que mediante el SATE se apoya la ldentlficaclón de las 

necesidades de formación continua del personal docente y el 

fortalecimiento del funcionamiento y la organización de las escuei<IS, por lo 

que resulta fundamental que exista un trabajo conjunto de todos los actores 

que se encuentran relacionados con la enseñanza básica. 

7. Las y los legisladores encargados del presente dictamen concuerdan con el 

espfrltu de las proposiciones, en el sentido de que es preciso que se den a 

conocer los procesos que se han implementado mediante el SATE, para 

fortale.cer el desarrollo de capacidades socloemocionales, así como los 

proyectos de acompañamiento de los docentes en labores de apoyo técnico 

pedagógico. 

8. En este sentido, esta Comisión dictaminadora da cuenta de la necesidad de 

que el gobierno mexicano, por medlo de la Secretaria de Educación Pública 

Informe sobre la situación que guarda el SATE, debido a que desde la 

reforma educativa de 2013 este Sistema se hl:zo presente pues se buscó que 

los esfuerzos de apoyo externo se concentraran en favorecer a la escuela 

para que esta se convirtiera efectivamente en el centro de los aprendi~ajes y 

del desarrollo de las niñas y niños de México. 
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DICfolMEI'j CON PIJ'(fO DE ACIJEI\DO POR El. ClUE SE SOUCITA A LA 
S(OinAAIA Dt fDUCACI0N MliCA AF MITA A fSTA soet'AA.N(I\ U"' 
INfO!IMF SOISR~ El U l.o.OO QVf GIJARDA U SEii\IICIO OE ATfl«l(),>.j 
T(CtfiCA .o \AS ESaJCI.AS PAliA fOATAlCC:ER n O!SAAROU.O 1){ 

CAPACIDAD($ SOOOCMOCIONAU:S. 

9. Sí bien la dictaminadora comparte las Inquietudes dela 

proponente,relacionadas con conocer el proyecto de capacitación de 

docentes en materias socioemocionales con el fin de que cumplan con el 

perfil integral docente, as! como conocer el estado que guardan las plazas 

del perfil docente que se relacionan con materias socioemoclonales, 

también considera pertinente modificar la redacción del texto propuesto 

para solicitar a la Secretaria de Educación Pública remita a esta Soberanla un 

Informe sobre el estado que guarda el Servicio de Atención Técnica a las 

Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemodonales. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

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

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

ACUERDO: 

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

división de poderes, solicita a la Secretaria de Educación Pública remita a esta 

Soberanía un informe sobre el estado que guarda el Servicio de Atención Técnica a 

las Escuelas para fortalecer el desarrollo de capacidades socioemocionales. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22días del mes de agosto de 1017. 
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Ju.Dán 

Sen. Diva Adamira Gastélum Bajo 
St!ttetarid 

Sen. Mario del Pn~r Orteg;;a Martiner 
Secretaria 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEN cx:»l P\lt410 O~ ACUfROO POR El QUE St SOliCITA A LA 
SFCllfTAIIIA ~ El)JCACION Púl!~ REMITA A ESTA SOBEAAN(A U'l 
U'OIIME SOI!!I.E U mADO QUE GUARDA EL s.t:RVICIO Dl AlE~ 
~tCNICA A lA5 ESCUEW PARA FORTAlfCER El DE!>AAROitO OE 
CAPACIDADES SOQO(MOCIONALES. 

Olp. Hortensia ~ón Castillo PRO 

PRI 

Hem~ndezle"ona 

Dip. Glori.l Hirneldil Félix Nlc!bla PRI 
Integrante 
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DIClAMEN CON PUNTO DE ACUEI'CO POli El QUE SE SOliCITA A ~ 
S(OIETAAIA DE EOIJCAOON MliC.A R!'-II'IA A UTA SOBEAANrA Ulll 
INFOIIMt SOBRE n tsTAOO <Wt GVAIIIJ,I\ tl niiVIOO IX AttNOÓN 
T!Cr«:A A LAS ESCUCI.AS PAAA FOUA~ECER EL DESMROU.O DE 
CAPACIDADES SCCJO[MOCIOr.uufS 

PfU 

PIU 

PAH 

PvtM 

PT 

Dlp. Jesíls 1\af:.el M éndez Sillas N.A 
Integrante 
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2.37. Por el que se solicita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara de Diputados toda la información con la que cuente respecto al Programa de Inclusión Social 
Componente de Salud en el estado de Jalisco. 

PODE!\ t.EOISI.ATl\10 FEDERAL 
C06.11S!Clt'l PERMIINI:NIE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

CICTliM!tl CON I'Vf00 DI AQitollO 1'011 ' ' OUt 111 tllMI)IÓN ""'INJII:Nif 
lXI. H. Cl()ll(iAlW Cf lA U•· clol WUC:IfA o\ 1J1 C00.11$1ÓN DI Yl~ ll( lA 
4\JDITO'IA W~f~ Cf ,_ f 1 UJIIAt:IÓN ot U> C/oi.I'AJIA Cl llii'UfAIXlS. REMITA 
.. ESTA SO!r&AkiA f()CV. lA lf<l ~~~ t(Jt¡ lA QIJI CUDITt WP!CIO 1,1. 

Pil06aA\IÁ Of 1!4u~l !OCA< CO....I'OIIlll"l Cl SAWD IN U l5rAOO CE 
IAUSCO 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Naoonal v Educación Pública 

fueron turnadas las si¡uientes Proposiciones: 

• Con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco a remitir las acciones de 

mejor;J que ha ertable<;ldo para fortalecer el control Interno en la recepción, 

administración, ejecución y evaluación de los recursos federales del Prospera 

Programa de Inclusión SOcial: Componente de S<Jiud, asl como la lnformad6n 

remitida a la Audltorla Superior de la Federación para la atención de las 

auditorías 2014 y 2016 de dicho pro¡rama. 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoria Superior de la Federad6n a 

revisar exhausllvamente las entidades de lil Sccretarfa de Salud Jalisco v del 

Sistema de Protección Social en Salud, en virtud de las Irregularidades y carencias 

que uencn los centros de s01lud del estado. 

Con fundamento en el articulo 78 fracc1ón 111 de la Conshtuaón Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de los articules 116, 127 v demás aplldlble~ de la ley Or¡¡ánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asl como de los artículos 58. GO, 87, 

88, 176 v demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mex1canos, las y los leglsl<~dores lntejirantes de la 

Segunda Com1sl6n, emitimos el presente dictamen, el cual se realiz.a de acuerdo con la 

siguiente. 

METODOLOGfA 

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

proceso legislativo, del recibo de turno de las referidas Proposiciones y de los 
trabajos previos de la Comisión. 

11 . En el capftulo correspondicntf! a " CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES•, se 

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

una breve referencia de los temas que las componen. 
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DICTIIMfN CO.'I PUNTO 0( AC\Ifi!OO POR El <l,\JE LA COMISIOO P!RMAN[IIT! 
DEL " · CONG~OO DE LA 1/NION SOt.ICffA A LA COJ.fiS!OH !lf vtGIIAIIC. C( lA 
AUO.l'OftiA $UPUIOR D~ LA FtDfAACI011 r;lf 1~ tÁMAAA Of DIP\ITADQS,, 11{\IIITA 
A t$TA SOIIf~ANIIo TODA lA !"fORMACIÓN ~ V. QU( CUOIH RESPECTO AL 
PAOGMMA Ol lf«:l~ SOCIAl COMPONtHTt C( SA~ [N U CS'TA.OO Ol 
,A!.ISCXl. 

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

de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan el dictamen de 

las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economfa procesal, estima procedente analizar y 

dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

sei\alan 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 presentó Proposición con Punto de Acuerdo 

mediante el cual se exhorta al gobierno de Jalisco a remitir las acciones de mejora que 

ha establecido para fortalecer el control Interno en la recepción, administración, 

ejecución y evaluación de los recursos federales del Prospera Programa de Inclusión 

Soda!: Componente de salud, asf como la información remitida a la Auditorfa Superior 

de la Federación para la atendón de las auditorías 2014 y 2016 de dicho programa, a 

cargo de la Olp. Rosa Alba Ramirez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano. 

Asimismo, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se eJ<horta a 

la Auditoría Superior de la Federación a revisar exhaustivamente las entidades de la 

Secretaría de Salud Jalisco y del Sistema de Protección Social en Salud, en virtud de las 

Irregularidades y carencias que llenen los centros de salud del estado, la Diputada Ma. 

Victoria Mercado Sánchel, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No.CP2R2A.-SS37 y No.CP2R2A.-SS57 la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las Proposiciones de referencia se 

turnaran a la Segunda Comisión. 
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llii;TAMf'i W11 PUNTO Dt AC\IERCIO POli U QU< lA CQM~N Pf(;MA..'IIfl'fn 
llU H toNGIIUO 0[ L/1 IJ!iiON SOI.ICJJ/1 A L/1 toMISION Of YIGJIAtiOO, Of LA 
AUOJTOIIIA SIJP[IIXIR Dl U. f.CIXMCJON Ol U. c:AWJIA IX DIPIJTAOOS. RfMITA 
A t~TA !oOMtUNfA fOllA LA IMOAMACION tON LA QlJL C\JHtll «[YitCTO AL 
PIIO(;AAMA O( IN(~N 500AL COMP()tVITE IX SALUD U l FL W .. llCl [)[ 
JAI.CICO 

11 . CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

la Diputada Rosa Alba Ramfrez Nachis, refiere que el Control Interno es un proceso, un 

medio utilizado para la consecución de un fin, no un nn en sí mismo, que es llevado a 

cabo por las personas, v aporta un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, 

de que las acciones, programas políticas se llevan a cabo con orden. El Control Interno 

está pensado para facilitar la consecución de objetivos propios de cada entidad. 

La promovente agrega que, según el Marco Integrado de Cont rol Interno publicado por 

la Auditorla Superior de la Federación (ASF) señala que la implementación de un Sistema 

de Control Interno efectivo representa una herramienta fundamental que aporta 

elementos que, promueven la consecución de los objetivos institucionales; minimizan 

los riesgos; reducen la probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes, y 

consideran la Integración de las tecnologías de Información a los procesos 

institucionales; asimismo respaldan la Integridad y el comportamiento ético de los 

servidores públicos, y consolidan los procesos de rendición de cuentas y de 

transparencia gubcrnamcntalcs.Scñala que, el Gobierno Federal, el12 de julio de 2010, 

publicó en el Díario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten las 

Disposiciones en Materia de Control Interno y se eJ<pide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control lntemo (Acuerdo de Control lnlerno)3, como 

parte de las acciones Instrumentadas en la Secretaria de la Función Pública, para 

estandarizar bajo cnterios de slmpliflcaci6n administrativa, las disposiciones, políticas o 

estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que en materia de control 

Interno, se deberán observar en el ámbito de la Administración Pública Federal y, en lo 

conducente, en la Procuraduría General de la República. 

Manifiesta que, con la emisión de dlcho acuerdo se buscaba regularizar la 

implementación del modelo estándar de control Interno, la metodología general de 

administración de riesgos y el runcionamiento del Comité de Control V Desempeño 

Institucional, fortaleciendo la cult ura del autocont rol y la autoevaluación, así como el 

análisis y seguimiento de las estrategias y acciones como un medio para contribuir a 

lograr las metas y objetivos de cada institución. Posteriormente, durante la quinta 

3 
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OICTIIMfH CO!t PUHTO or AtUfi\DO POfl U ClOt LA CO\t~N PEIUMktiiTE 
OH H COMillf'SO DE LA IJNIÓflf SOl IOTA A LA COMISION Dl VIG.u.tltill 01: LA 
AUDITOiifA Sl.'?l~R DE LA FmEAACION DI: LA CÁIMIIA Dl OIPUlAOOS, RO.WfA 
A OlA SO!JtAANfA 1~ LA IN'ORMACION CON LA QU~ CUfrnt RESI'!C'IO Al 
PROGAAM'- Dl lri'CW$1Ó" SOCIAL COMPOI'ftlm Dt SA.WO fl~ El ESTACO DE 
JIIUSCO, 

reunión plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) celebrada en 2014, se 

publicó el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público (MICI)2. 

Aduce que,el día 18 de julio de 2016, se publicó en el Diario Ofidal de la Federación, el 

Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutlvo Federal4, en 

el que se establece que los titulares de los Órganos Internos de Control de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de 

auditoría, quejas y responsabilidades, seran responsables de mantener el control 

interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos y que los titulares 

de dichos órganos encabeumin comit~s de control y desempeño institucional para el 

seguimi.ento y evaluación de la gestión. 

Señala que,el gobierno federal con esta acción proponfa que la implementación, 

mantenimiento y actualización del sistema de control Interno serfan responsabilidad del 

titular de la Institución y, en su caso del Órgano de Gobierno, quien las cumple con la 

contribución de la Administración y del resto del personal; así como, con la asesoda, 

apoyo y vigilancia del órgano Interno de Control para mantener el sistema de control 

interno de la institución operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y 

mejora continua. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

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

respetuosamente al Instit uto Mexicano del Seguro Social, para que de acuerdo a 

sus atribuciones, acredite y documente a esta Soberanfa las acciones que haya 

emprendido para fortalecer el control Interno en atención a las observaciones 

em1tldas por la ASF según el estudio denominado ""Evaluación del 

Funcionamiento del OIC en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Contexto 

de su Sistema de Control Interno". 

SEGUNDO La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaria de la Función Pública para que de acuerdo a sus 
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atribuciones, establetca mecanismos y acciones, en la gest ión gubernamental en 

las Instituciones y Dependencias, encaminadas en la prevención y detección de 

riesgos operacionales y mejora del control interno. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Auditorla Superior de la Federación, para que de acuerdo a 

sus atribuciones, remita a esta Soberanía la actualización de su normatlvldad que 

regula los Estudios de Control Interno que realiza, a fin de precisar la forma en 

que planearc1, ejecutará, controlará y dará seguimiento a las recomendaciones 

que emitil y en este caso, envle los resultados de la valoración de la 

documentación y aclaraciones que remita el IMSS como atención a las 

recomendaciones del estudio denominado "Evaluación del Funcionamiento del 

OIC en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Contexto de su Sistema de 

Control Interno, a fin de que su análisis permita, de ser posible, generar acciones 

legislativas." 

Por su parte, la Oip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, renere que pese al Incremento del 

presupuesto en materia de Salud del estado de Jalisco en este año, en dónde se 

aumentaron más de 3 mil millones de pesos de 2015 a 2017, es decir, de 9 mil 831 

millones se aumentó a 13 mil 730 millones de pesos, no se han visto redituables en los 

servicios médicos del estado. Por lo que es necesario solicitar a la Auditoría Superior de 

la Federación, g1re sus apreciables instrucciones a quien corresponda v se analice 

minuciosamente en donde han sido utilizado o implementado el aumento de los 

recursos antes dtCldos. Toda vez, que existe una latente falta de recursos, personal y 

equipo médico dentro del estado. 

La promovente agrega que, de acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación (ASJ) 

se detectaron irregularidades por más de 163 millones de pesos en la construcción del 

primer complejo de la Ciudad Creativa Digital (CCO), en Guadalajara, mismas que fueron 

pagadas y no se ejecutaron, lo que representa un moto de aproximadamente 47 por 

ciento de todos los scl\alamlentos que se le hicieron a Jalisco, por inconsistencias en el 

gasto de recursos federales. Por su parte, la Secretaria de Infraestructura v Obra Pública 
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(SIOP), la construcción del primer edificio tiene un costo de más de 323 millones de 

pesos, es decir, la mitad del monto de esos recursos. 

Menciona que. la ASF hi~o observaciones a Jalisco por el ejercicio de recursos federales 

por más de 347 millones de pesos, como parte del primer paquete de revisiones que 

confirió a la Cámara de Diputados de los recursos federales convenientes al año 2016. 

La siguiente entrega de resultados se hará a Anales de octubre, mientras que el informe 

final se deberá concluir en febrero del próximo año. 

De los señalamientos por irregularidades, destacan los siguientes: 

• Aproximadamente 278.7 millones de pesos corresponden a recursos eJercidos 

directamente por el gobierno del estado, mientras que otros 68.6 millones de 

pesos son por fondos administrados por los municipios. 

• El órgano de fiscalización superior revisó 243.8 millones de pesos entregados a 

Jalisco para la construCCión del primer complejo de la Ciudad CreaUva Digital. 

Según la Información que entregó SIOP a la ASF, se contrat<Jron obras por más de 

299.6 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 243.8 millones de pesos. 

• Un contrato de obra públle3 a precios unitarios y tiempo determinado y su 

convenio adicional para modif icar el plazo de ejecución pactado y sus 

oblig¡¡ciones de pago". Como resultado, se encontraron dos montos de obra 

pagada y no ejecutada, uno por 98.6 millones de pesos y otro más por 55.8 

millones de pesos. 

• Además, se hicieron señalamientos por otros 8.5 millones de pesos. Ante estas 

inconsistencias, la ASF hizo cuatro observaciones que derivaron en dos 

recomendaciones y dos solicitudes de aclaración. El dictamen fue emitido el 16 
de junio al concluirse los trabajos de auditoría, con información proporcionada 

por la SIOP. 

• Otro monto importante que se señala a Jalisco es de un subejercicio de más de 

88.7 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas". 
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Señala que, el mismo Secretario de Salud de la entidad, desconoce la grave 

problemática que atañe ¡¡l estado v sus mun1clplos. Asimismo, y haciendo mención al 

trabajo realizado por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en Jalisco, en 

dónde ya se ha presentado una iniciativa ante el pleno, que Instruye a la Auditorfa del 

Estado de Jalisco, a través de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, para 

que lleve a cabo una auditarla especial a la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, 

OPD Servicios de Salud Jalisco v al Régimen, y que de encontrarse Irregularidades estas 

sean remitidas a la Comisión de Responsabilidades para tomar las medidas legales 

pertinentes. 

Finalmente, formula la sigu1ente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO.-Se exhorta respetuosamente a la Auditorfa Superior de la Federación, 

para que ésta a su vez, revise exhaustivamente las entidades de la Secretaria de 

Salud Jalisco (SSJ) y del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), 

en virtud de las irregularidades y carencias que tienen los centros de salud del 

estado" 

111. CONSIDE"RACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, reconocemos que en México 

las Instituciones del Sector Público Federal tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado, manejo y utilización de los recursos públicos en benefic1o de la 

dudadanra v su gestión debe regirse dentro del marco de la Constitución Polftica 

de los Estados Unidos Mexicanos v de la normativa aplicable. 

2. La utilidad del control Interno para guiar las operaciones de una organización, 

paulatinamente ha tomado Importancia y se ha integrado a los procesos V a la 

cultura de las instituciones públicas de los paises, toda vez que los funcionarios 

públicos, sin importar el nivel jerárquico que ocupen, están reconociendo su 

responsabilidad en cuanto a establecer, mantener y perfeccionar el sistema de 

control Interno en sus respectivos ámb1tos, asf como a Implementar las medidas 
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necesarias para garantizar razonablemente su efectivo funcionamiento. El control 

interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una organización, diseRado con el objeto de 

proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los 

objetivos relativos a las operaciones, ala Información y al cumplimiento. 

3 . Se debe mencionar que, el 10 de enero de 1943, el IM SS inició sus operaciones y 

se integró conforme al artículo 123 constitucional, por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del Gobiemo Federal. De acuerdo con este 

articulo y con la Ley del Seguro Social, el IMSS t iene a su cargo los S seguros 

siguientes: 1) de riesgos de trabajo; 2) de enfermedades y maternidad; 3) de 

invalidez y vida; 4) de retiro, cesantra en edad avanzada y vejez, y S) de 

guarderías y prestaciones sociales. En la reforma de la Ley del Seguro Social, en 

noviembre de 1995, se manifestó que la propuesta de reforma tenía como 

fundamento emprender los cambios indispensables para fortalecer al instituto y 

darle viabilidad en el largo plato; acrecentar su capacidad de dar mayor 

protección, mejorar la cal idad, eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de 

servicios de salud, asl como garantizar prestaciones sociales adecuadas y 
pensiones justas. 

4. También, se declararon las consecuencias que ha tenido la transición 

epidemiológica para este ramo y que ha consistido en la disminución 

proporcional de las enfermedades Infecciosas, en tanto que las enfermedades 

crónico-degenerativas aumentan, lo que plantea el doble reto de mejorar la 

calidad de los servidos, a la vez de garantizar los recursos financieros y materiales 

para hacer frente a las necesidades cambiant es de la atención médica. Uno de los 

planteamientos centrales de la reforma era mejorar la calidad de tos servicios, a 

la par de garantizar los recursos financieros y materiales para afrontar las 

necesidades cambiantes de la atención médica entre sus derechohabientes. 

S. Las recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) están 

enfocadas principalmente en que el IMSS cuente con Indicadores y metas 
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relacionadas con la promoción y la aplicac:ión de pruebas de detección de 

enfermedades transmisibles y no transmisibles; y que identtflque los recursos 

que destina a la atención médica preventiva, a fin de hacer frente a las 

necesidades de la atención médica preventiva y consolidar las acciones de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades. 

6. Por otra parte, con las reformas y adiciones a la Ley General de Salud, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el15 de mayo de 2003, se adicionó el Titulo 

Tercero Bis de la Protección Social en Salud, que dio lugar a la creación del 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), del cual forma parte el Seguro 

Popular. Esta reforma dio lugar a la creación del Seguro Popular, por medio del 

cual se busca subsanar la carencia de una política de atención a las necesidades y 
condiciones de salud de la población sin acceso a los servicios, a cargo de las 

instituciones de seguridad social. 

7. De acuerdo con la ASF, los mecanismos de control interno de la Comisión 

Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), fueron Insuficientes para 

garantltar el cumplimiento de sus objetivos; en la Matriz de Indicadores para 

Resultados 2013 del programa presupuestario U005 Seguro Popular no se 

consideró la calidad de los servicios otorgados mediante el seguro, y la 

información reportada por la CNPSS en la Cuenta Públfca 2013 no permite 

evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular de lograr que la 

población afiliada tenga acceso efectivo, oportuno, de calidad, sln desembolso al 

momento de su utilitación y sin discriminación a los servicios de salud. 

8. En términos generales no se cuenta con elementos para medir la efectlvfdad del 

esquema de finanCiamiento otorgado mediante el Seguro Popular en 2013, 

debido a que el programa carece de indicadores y de información para medir si 

los servicios otorgados por el Seguro Popular logran que la población afiliada 

tenga acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su 

utill7ación y sin discrlminaaón a los servidos de salud. la Importancia del Seguro 

Popular estriba en la prestación de servidos médlcos a las personas que carecen 
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de seguridad social. Por ello, las recomendaciones de la ASF están enfocadas 

principalmente a que la CNPSS d iseñe indicadores y cuente con información 

confiable para medir al cumplimiento del mandato del Seguro Popular; 

implemente acciones para akanzar su meta en materia de cobertura; depure el 

Padrón Nacional de Beneficiarios del Seguro Popular; acredite las cuotas 

familiares; diseñe su Matriz de Indicadores para Resultados, de acuerdo con la 

normativa aplicable. 

9. Por tanto, esta Comisión comparte la preocupación de las promoventes de los 

Puntos de Acuerdo, para fortalecer el control interno en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y para medir el cumplimiento del Seguro Popular y, en ese ánimo, 

propone solicitar a la Comisión de Vigi lancia de la Auditorfa Superior de la 

Federación de la Cámara de Diputados, remita a esta Soberanfa toda la 

Información con la que r:uente respecto al Programa de Inclusión Social 

Componente de Salud en el Estado de Jalisco por ser el órgano de flscaliz.aclón de 

la Cámara de Diputados y contra con elementos de análisis. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

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

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

ACUERDO 

Único. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, remita a 

esta Soberanla toda la Información con la que cuente respecto al Programa de Inclusión 

Social Componente de Salud en el Estado de Jalisco. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del m es de agosto de 2017. 
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2.38. Por el que la Comisión Permanente se congratula por la celebración de las elecciones primarias en 
la República de Argentina, celebradas el 13 de agosto de 2017. 
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A la Segunda Comisión de Relactones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue tumada Proposición ~;on Punto de Acuerdo por eJ que la Comisión 

Permanent e se congratula por la celebrac•ón de las elecciones primarias. abiertas, 

simultáneas v obligatoñas en la República de Argentina, el pasado domingo 13 de 

agosto, se c.aracterltaron por una alta participación c•udadana, lo cual fortalece la 

democracia en los pa[ses de amérita latina. 

Con fundamento en eJ artfculo 78 fracción 111 de la Const.nuclón Polítit<J de los 

Est<~dos Unidos Mexicanos; de los artfculos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Organica det Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; i!Sf como de los 

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

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mextcanos, 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 capftulo " ANll:CEDENTES" se da con!>tanc;ia 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 capftulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN•, se 

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

hace una breve ref erencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en a na lisis. 
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PODER L.EGIS1.ATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMeti CON i'UI'fTO Ot ACVE~OO POR n QIJ! Y LA CX)M~IÓN 
rtRMANFIIITE DEl li CONGRESO ~ lA UNION ~ CONGRATUlA POI! lA 
CH fBAAOOtl OC lAS ELECOOII tS PI\1\I.UIAS EH lA qEP\J8UCA CE 
Am;{NTINA CELE8MOAS EL rASAOO DOWNGO 13 ot: AGOSTO, LAS CUAUS Y 
CAMCTERIZAilON POfl UNA Al. TA PAIITICIPACION OUOADANA OUE 
roFIT ALECE LA tltMOCAACIA EH lOS PAISES DE .Af\'tf!ICA lATiiiA VEL CAIIJI~ 

l . ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula 

por la celebración de las elecciones primarías, abiertas, simultáneas y obligatorias 

en la República de Argentina, el pasado domingo 13 de agosto, se caracterizaron 

por una alta partíclpacl6n ciudadana, lo cual fortalece la democracia en los pa(ses 

de américa latina, de la Senadora Mariana Gómez del campo Gurza y del Senador 

Dan1el Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5539 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN 

Los promoventes refieren que en la República Argentina se llevan a cabo las 

elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tienen el 

objetivo de que cada alíanza electoral o partido político determine los candidatos 

para los 127 diputados v 24 senadores que serán elegidos el próximo 22 de octubre 

de 2017. Se realizaron en los 24 distritos electorales, mientras que para senadores 

se realizaron solo en ocho distritos Únicamente las agrupaciones políticas que 

obtengan más del 1.5 por ciento de los votos emitidos en las PASO, pueden 

presentarse en las elecciones legislativas de octubre. 

Acotan que según datos de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, la 

participación en la jornada del pasado domingo 13 de agosto fue del 72.37 por 

ciento con casi 24 millones de argentinos que acudieron a las urnas. Entre los 

resultados de las PASO, es posible mencionar que el partido en el poder ganó en 

Ciudad de Buenos Aires, Mendoza v Córdoba, perdió por la mlnlma en Santa Fe y 

ha ganado Incluso en provincias consideradas feudos particulares, como San Luis 

(centro), en manos de los hermanos Rodrfguez Saá desde el regreso a la 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTe 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICI'AM{ff COfl PUNTO DE ~t.ERDO 1'011 EL QUE SE LA COMIS10N 
PH<MANOITC DU H CONGIIl$0 Of LA UN~ SE COI«iRATUlA POli lA 
CU!BRACION DE lAS Hf«<I''ES PRIMARIAS EN LA 11Ef'U8UCA. Df 
AI!GEN'TTNA CEllMAOAS El PAS.-.DO DOM INGO 13 Of A(jQ'>fO, lAS QJALESSE 
CAAACi t.!\W.ROtf POR UNII ALTA PARtiOI'"'IÓN CIUDADANA Qut 
f O«tAlEa LA DEMOCRACIA CN LOS FMtS DE AMUIICA.liiTINA Y n CAAI!Il 

democracia, en 1983, o Neuquén. En Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, donde 

gobierna la hermana del expresidente Néstor Klrchner y donde Cristina Fernández. 

vtve la mayor parte del año, el macrlsmo obtuvo 45% de los votos, 15 puntos más 

que el grupo opositor. 

El sistema polftico argentino da mucho poder al Presidente de la Repúblíca pero lo 

somele a referendos constantes pues cada dos años hay elecciones; tras su victoria 

en 2015, Macri se somete a la pnmera elección parlamentaria. Para CAMBIEMOS, 

el partido del Presidente, la elección es Importante pues aún gobierna con minoría 

en el Congreso. 

En vtrtud de lo anteriormente expuesto, proponelosresolutivos siguientes: 

"Único. la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula 

por la celebración de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y 

obligatorias en la República Argentina, el pasado domingo 13 de agosto 

del año en curso, en el que cada alianta electoral o partido político ha 

elegido a sus candldaLos rumbo a las elecciones legislativas del próximo 

mes de octubre, mismas que se caracterizaron por una alta participación 

ciudadana lo cual fortalece la democracia en los pafses de América 

Latina y el caribe! ' 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públicacoinc:Jdimos en la 

Importancia que tiene la participación ciudadana para el desarrollo 

democrático de las Naciones. 

2. La dictaminadora expresa la necesidad de impulsar la participación activa de 

la ciudadanía en los espacios de toma de decisiones y destaca la 

trascendencia que sean las personas mediante procesos democráticos, 
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POOER LEGISlAniiO rt:DERAL 
COMJSION PE.IW.ANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DlCTAAI[N CDN PU'ITO DE ACUERDO POR El QU! SE lA CDWISlON 
PEWAHfHTI ()[L H COtiGII(S() Of !A UNIÓN S( ~GRATUlA POR lA 
ClltliRAOÓH Of lAS t i ECOOOtS PIIIMAA'AS EN lA Rfp()BUCA DE 
ARGOHIHA CELEBAAOA$ f L P.sAOO OOMI,.GO l3 IX AGQSTO, lAS C:UAU:S St 
CARAC1UIWON POfl UtfA ALTA PAfiTICIPACIÓif CIUOAOAHA QI.E 
FORTALECf lA ~AQA E:H lOS PAf$(5 D~ AM~RICAlAnNA Y tLCARill{ 

abiertos y transparentes qu1enes elfjan a las y los aspirantes a cargos de 

elección popular. 

3. Este órgano legislativo reconoce también la trascendencia que tiene ese tipo 

de ejercicios para el fortalecimiento de los derechos políticos de la 

ciudadanla y coadyuvan a la formación de la cultura dvlca en la sociedad, 

condición Indispensable para la toma de decisiones informadas y consientes. 

4. Este órgano legislativo refi ere, como los promoventes lo Indican, que en la 

República Argentina se lfevan a cabo las elecciones primarias, abiertas, 

simultáneas y obligatorias, meJor conocidas como PASO, que tienen el 

objetivo de que cada alianza electoral o partido polltico determine los 

candidatos para los 127 diputados y 24 senadores que serán elegidos el 

próximo 22 de octubre de 2017. 

S. Coinciden asimismo en que esos mecanismos para los cargos 

de diputados se realizaron en los 24 distritos electorales, mientras que 

para senadores se realizaron solo en ocho distritos. Únicamente las 

agrupaciones políticas que obtengan más del 1.5 por ciento de los votos 

emitidos en las PASO, pueden presentarse en las elecciones legislativas de 

octubre. 

6. Además la dictaminadora señala que, según datos de la Cámara Nacional 

Electoral de Argentina, la participación en la jomada del pasado domingo 13 

de agosto fue del 72.37 por ciento con c:asl 14 millones de argentinos que 

acudieron a las urnas, por lo que representa una activa participación de las 

personas y propone que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión se congratula por la celebración de las elecciones primarias en la 

República de Argentina celebradas el pasado domingo 13 de agosto, las 

cuales se caracterizaron por una alta participación ciudadana que fortalece 

la dcmocracta en los pafses de América latina y el Caribe. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
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DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OtCT AMrN CON PUNTO ct ACUERDO POR El. ClUf 5f l.' COl\' 1$10N 
PERMANEI'H[ O[l '1 CONGRESO O( 1J1 UkiÓil SE CONGI!ATU\A POR lA 
CEWlllfoCIÓt~¡ DE 1.'5 flfCCIOili5 •RIMARIA5 EN lA AU•ÚIIUCA Dl 
MGE:NTikA ctlEBIIADI'~ H PASADO DOMINGO U DE liGO~ 10, lAS CUAUS SE 
CAAACT1:1UlAA0N 1'()11 UtiA ~TA PAR'TlCIPACIÓH CIUDADANA Qllf 
~~TAlFCE l.' OI:!.IOCRACIA EH .05 PAf~ Ot AM~ICA lATINA Y U CAAI!f. 

Por las consideraciones antes expuest as, la Segunda Comisión de Relaciones 

()(terlores, Defensa Nacional v 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 se congratula por la 

celebración de las elecciones primarias en la República de Argentina celebradas el 

pasado domingo 13 de agosto, las cuales se caracterizaron por una alta 

participación ciudadana que fortalece la democracia en los países de América 

Latina v el caribe. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 dlas del mes de agosto del 2017. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICl AMEN CON PUijfO DE ACVEIIDO POR E:l QIJ[ SE LA COr.'lSIÓN 
PEI\M'IPIHfTf !>6l H. ~GP.L.50 Of. lA UN10N S{ CDNtiRATUU POli lA 
CfllMACION Dt LAS tlfCCJOij~ P«IMAAIAS EH lA IIEI'ÚWCA DE 
AkGOinr.A C!LI611ADAS n PASADO DOMINGO 13 Of. AGOSTO, lAS Q.IAUS S( 
CA'IACITRtlMON POR UNA AlfA UJITICIPAOÓN CWOAOAJtll QUE 
fORiALEC:E lA DEMOCRACIA EH LOS PAlstS DE AMÉJIICA lATINA Y tL CAIII!E. 

Ort.eg¡¡ Martinu PAN 

Dlp. Honensta A,...¡ón CMtiUo PRO 

Scm. M~rla V~rónlca Martfnez PIU 

Olp. JilSYI'IIne Marfa Buprfn PRI 
Rodr[guez 

Integrante 

N~bla PRI 
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POOER LEúiSlATlVO 1-E !>ERAL 
COMISION PERN'ANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICfAMEI\ CON PliNTO DE AOJERDO POR ( L Q!JE SE LA COM<SIO'< 
P'UtMA.NOITt DEL 1t CONGR150 DE LA UNIÓN Sf CONGRAT\JLA 1'011 lA 
t EUilRACIÓN DE LAS fUCOO'<ES PRIMAIUAS EN lA REPOOliCA DE 
AltGCNTl ~A CEU:l)IIAUM fl PMADO DOMINGO 1 J OC II.GOSTO,IAS OJAúS SE 
CAAACTERIZAAO,._ POR UNA ALTA P"lmOPACIÓN CIUOADAHA QUE 
JOIITAI.tct LA OCMOCRACIA Eti lOS PAiSES Of AMl~ICA lATINA V EL CARIBE. 

Sen. Benrtmln Robii!S Montoya PT 
Integrante 

Jesús Rafnl M6nder salas NA 
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2.39. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover ante la Federación 
Mexicana de Fútbol la realización de los partidos de la Liga MX femenil en los estadios donde se celebra la 
liga varonil de primera división. 

f'()OER LEGISlATIVO FEDERAL 
00t.41SION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMU. CO~ PUNTO i>E AtUfROO POR El QUE SE EXtf0111A A lA 
COMISIÓ.'4 NII.C:IONI\1. Df OJLTUAA FISICA V DB'OIITt PAAA QU{ 

PROI\l\JEVA Amt lA FEDEAAOÓN MEXICANA DE fÚTUOL. lA RtAIJZA.CIÓN 
OC LOS PAI.-JOOS DE LA LKiA MX FEMENI. EN LOS ESTAD!~ DONDE $E 
CEtfllRA lA liGA VARONIL DE PllfMERA DIVISIÓN 

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

Pública fue turnada Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la 

Comisión Nacional de Cultura Ffsica y Deporte a coordinar una promoción general 

con la federadón mexicana de fútbol en favor de la Liga MX Femenil, para que sus 

partidos se celebren en los mismos estadios donde juegan los equipos varoniles de 

primera división. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constiludón Polltlca de los 

Estados Un1dos 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 

articulas 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: 

METODOLOGfA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constanc1a del trámite de inido del 

proceso legislativo, del recibo de tumo de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el cap(tulo corre.spondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

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

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de ''CONSIDERACIONES~. la Comisión elCpresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODER LEGJSlATIIJO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CDN PUNTO DE ACUERDO POR El. QUE SE ~OfiTA A lA 
COMISIÓN NI\C.IONill O( CULTURA F[SICA Y DEPORTE PMA QUi: 
I"ROMUfVA A.'~TE LA rtOIJIACIÓf; WUOCANA DF fi)TliOl, lA AFAU7AOÓN 
DE ~OS PARTIDOS DE LA LIGA MX ftMENL EN LOS ESTAmOS DONDé SE 
CtléDAA LA liGA VAROH L DE PAIMEAA OIVISION 

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 que exhorta al tit\Jiar de la Comisión Nacional de Cultura F(slca y Deporte 

a coordinar una promoción general con la federación mexicana de fútbol en favor 

de la Liga MX Femenil, para que sus partidos se celebren en los mismos eS1adios 

donde juegan los equipos varoniles de primera división, de la Diputada Elvia 

Graciela Palomares Ramfrez, del Grupo Parlamcntano del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.~SS43 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN 

La promovente refiere que en México, apenas en este 2017 surgió la Liga MX 

Fememl, conformada por 16 clubes, bajo el auspicio de la Federación Mexicana de 

Fútbol. El surgimiento obedece a la necesrdad de reconocer el valor de las mujeres 

en nuestra sociedad y su gran aportación en el deporte, en especial al fútbol 

organizado, y establecen como prioridad respetar en todo momento la igualdad de 

género, la dlvers1dad y sobre todo la integridad de las personas. 

la promovente considera que contar con una liga estructurada, mejorará el nfvel 

de fútbol femenil en el país. Piensa que ahora es necesario revisar las bases que 

regulan toda la actividad profesional de las deportistas y apoyar lnstltuclonalmente 

para garantí:~;ar el fortalecimiento de la Incipiente liga, como un factor 

motivacional para las 2 millones de mujeres que practican el fútbol, de acuerdo a 

los datos de la FIFA. 

En este sentido precisa que la Federación Mexicana de Fútbol es reconocida por la 

Ley de Culrura Flsica y Deporte como una Asociación Deportiva Nacional, forma 
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PODER LEGISLATIVO rED€RAL 
COMISION PeRMANENTe 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLJCA 

DICTAMfl¡ to•4 PU.t.ITO DE ACUERI>O 1'0R EL QUE SE EXkORTA A LA 
COWISIÓN t;ACIOHAl 0 ( OJl l URA ~fsiCA '( l)fPQ!tTF PAAA Ql)( 

~ROMUINA AHTF LA ffDERACiót. M~XlCANA 1)( t iJ1liOl, LA AEAUZAOON 
Ol l~ PMl1DOS DE LA IJGA MX f{MEHil EN LOS EST.AlliOS OOHOE Sf 
CEU:BRA lA UGA VARONil DE PRih'l'OIA DIVISIÓN 

parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, y le son aplicables todas las 

disposiciones previstas para las Asociaciones Deportivas establecidas en el citado 

ordenamiento. 

De tal manera, que con fundamento el artículo 50 de la Ley de Cultura Flslca y 

Deporte, deben observar en su estructura y funcionamiento, los principios de 

democracia, representatlvidad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Espera que la Comisión Nac1onal de Cultura Física y Deporte (CONAOE), posibilite 

un mayor acercamiento de la población con esta naciente Liga Femenil de Fútbol y 

en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol, puedan realizar sus 

partidos de futbol se celebren en los estadios donde juegan los equipo¡¡ varoniles 

de primera división; pues la mayoría de éstos se han disputado en lnlitalaciones de 

entrenamiento o sedes alternas reducidas, no prop1cia la difusión ni el 

acercamiento de la sociedad. 

Considera que el Congreso de la Unión jugará un papel relevante para garantizar 

los derechos de las futbolistas y para contribuir j unto con las autoridades 

deportivas, en el fortalecimiento de esta incipiente liga. Asimismo, que es el 

camino para empezar a romper barreras y avanzar en la lucha por la Igualdad de 

género en el fútbol, donde la CONAOE, debe estar muy al pendiente de que no se 

trunquen las esperanzas depositadas en este proyecto hecho realidad. 

En virtud de lo anter.ormente fundado y motivado, ponen a la consideración de 

esta soberanla, la siguiente proposición: 

" Único. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

titular de la Comisión Nacional de Cultura Flsica y Deport e. Alfredo 

Castillo Cervantes, a coordinar una promoción general con la Federación 

Mexicana de Fútbol en favor de la liga MX Femenil, para que sus 

partidos se celebren en los mismos estadios donde juegan los equipos 

varoniles de primera división." 
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POOERLeG~AnvOFE~RAl 
COMISION "ERMAN¡,cNl'E 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEI'f COH PUNTO OE ACUEROO POR a QUf SE EXIiOATA A lA 
COMISIÓfl NACIONAl. OC CUL T\JRA ~ISIC<\ Y OEPOII'ff' PAliA QUE 
0ROMUEVA.ANlli \A FEOfRACION M'XICANA Of FUTBOI,lA RF.Ati1AOÓif 
DE LOS PAJillDOS DE LA 1..1GA MX rEMENIL El'# LOS ESTADIOS O()t;OE SE 
CflEBRA lA liGA VAR<ltlil DE PRIM'RA 0<\II~IÓN 

111. CONSIDERACIONES 

1. las y los legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública manifestamos nuestra 

voluntad para erradicar todo tipo de dlscrlmlnadón que se presente por 

razones de género y coincidimos en considerar la igualdad entre mujeres y 

hombres como una condición indispensable para el desarrollo de una 

sociedad igualitaria. 

2. La dictaminadora reconoce que, en la actualidad, las estructuras de las 

instituciones mantienen vigentes una serie de dinámicas, rutinas y prácticas 

que, en su conjunto, restringen el derecho de las mujeres, para acceder y 

participar de fa misma manera que los hombres en diversos espacios, sobre 

todo, en aquellos ámbitos de poder determinantes en la toma de decisiones 

que las afectan. 

3. De esa manera, los ordenamientos Jurldicos y politic.as públicas, como 

traductores del conjunto de valores de un conglomerado social, han sido 

utilizados también como mecanismos de indiferencia sobre las diferencias 

que exlsten entre tos géneros y argumentos para oponerse a la supuesta 

Intromisión estatal al ámbito pnvado que considere la sociedad en turno. 

4. No obstante, la reivindicación de derechos forma parte de un proceso 

paralelo en las transformaciones del papel del Estado en cuanto al ejercicio 

poder público, es decir, de la oposición a la regulación de aspectos de la 

esfera privada de fas personas, se pasa de una exieencia a garantizar el 

ejercicio de derechos en la misma, debido a la serie de Injusticias, 

desigualdades y trato .nequitat1vo que se presenta y se ve reflejado en el 

ámbito público, acentuando la diferencia por razones de género. 
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PODER LEG1stATIVO FEDERAL 
COMJSION f>ERMANENl'E 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

D CTAMf N COf> PUNTO DE ACUERDO POR El O.UE 54; EXHOATA A LA 
COMISiótl NAOONAl DE C\JtTVRA F(SICA Y DEPOR'T'E PARA QUE 
PROMU~AAN'iF lA FEOFRAOON MI'JUCAHA Of FÚTBOl, LA ~EAUlAOON 
DE t OS PARTIDOS Of LA UGA M)( FEMENil EN LOS ESTADIOS DONDE SE 
C[I.EBRA LA UGA VARO'Il O F. PRIMfM DIVIliiÓfj 

S. Desde luego, esa visión se traduce en una cultura soc1al que arraiga las 

desigualdades por razones de género y t iene Implicaciones en los diversos 

ámbitos de la vida, asignando roles o estereotipos a mujeres y hombres para 

el desarrollo de las actividades. 

6. De esa manera, la práctica del deporte del futbol ha sido vista como una 

actividad masculína que refleja esa cultura social e institucional de relegar la 

participación de las mujeres. Sin embargo, la dinámica de nuestra social 

obliga a transformar realidades y es asr que en el 2017 surgió la 

denominada liga MX femenil de la Federación Mexicana de Fútbol, 

conformada por 16 clubes. 

7. Como indica la promovente, la Federación Mexicana de Fútbol ha señalado 

que la creación de liga MX femenil obedece a la necesidad de reconocer el 

valor de las mujeres en nuestra sociedad y su gran aportación en el deporte, 

en especial al fútbol organizado, v establecen como prioridad respetar en 

todo momento la Igualdad de género, la diversidad y sobre todo la 

Integridad de las personas. 

8. Sin embargo, las oportunidades no son las mimas y aun se reflejan actos de 

discriminaciÓn que se traducen en falta de apoyos o difusión propia de la 

actividad, negándose las mismas oportunidades e igualdad de trato; por ello, 

para esta dictaminadora resulta oportuno exhortar a la Comisión Nacional 

de Cultura Flslca y Deporte para que promueva ante la Federación Mexicana 

de Fútbol, la realización de los partidos de la Liga MX Femenil en los estadios 

donde se celebra la Liga Varonil de Primera División, en aras de contribuir al 

principio de igualdad y no dlscrlmmación de nuestra Constitución. 
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POOt¡;R LEGISLA'IWO FEDERAL 
OOMISION PERMANI::NTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTAMFN CON PUríTO Dr AOJEII!lO POli B. OOE SE EXHORTA A LA 
COM ISIOf.l ttACIONAL DE CULTuRA RSICA Y CEPOJITE PAAA QUE 
JI<IOMUC:VA AN'r( U. f(DE.RACIÓl'l MfXICANA DE Ai180L. LA REAUZACION 
DE LO~ J'A!UIOOS Ot LA liGA MX ffWfHII EN LOS ESTADIOS DOifDE SE 
C[UBRA LA UGA VARONIL DE PRIMERA DIVIsKlN 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comlstón de Relaciones 

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

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

ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a fa 
división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Frslca y Deporte 

para que promueva ante la Federación Mexrcana de Fútbol, la realización de los 

partJdos de la Liga MX Femenil en los estadios donde se celebra la liga Varonil de 

Primera División. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 22 dlas del mes de agosto del 2017. 
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POOCR LEGISV.TIVO FEOCRAL 
OOMISIO'I PERMANENTE 

Olp. Matfcela C.Ontr~.S SuliiÍin 
Presidente 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACU"ROO POR El QUE SE EXHORTo\ o\ LA 
COMISl~ ~CIONAL OE CULl\JAA f'SlCA Y DtPORU PAAA QU~ 
PROMUEVA ANTE LA rt:DIJIACIÓN Mfl<ICMA O~ ~V lliOl, lA AEAUUIOÓN 
O{ LOS PAATlOOS OE LA L.GA MX fEMENIL EN LOS tSTADIOS OO..'OE Sé 
CELEBRA LA UGJI VARONIL[)[ PR MEllA DIVISIÓN 

~Encontra Abstcndón 
PRO 

Sen. Mafia dtl Pilar Orle¡;¡ Mmínet PAN 
Seaet11na 

S•n. llsbet h Hemdndet t..econ;a 
lnt tRf;)nll! 

Dlp. Glorio Hlm~tlda FéliK Nleb~ 

lntegr¡nrt 

PRO 

PRI 
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Rojas 

Dlp. Caudla Sánchez Juárez 
lntl!grant~ 

Olp. Soff;l Gonzátez Tosres 
Integrante 

Sen. Ben)amrn Robles Montoya 
lnte¡r.mtt> 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CO>I I'LNTO DE ACUfROO POR a QUE SE EXHORTA A 1.A 
COMISIÓN MCIONAl DF CULTUAA FISICA V DEPOIITl PAfiA QUE 
PROMUlVAANa LA ~EOERAOON MEXICANA DE f'ÚTBOL, lA REAI.IZAOÓN 
DE LOS PARTIDOS D[ LA U(jA MX FE'-IENJI FN lOS ESTADIOS OONOI: SE 
CELEBRA I.A liGA VAAONil Ot P~IMlRA l)(VC.IÓN 

PRl 

PRI 

PAH 

PAH 

PVEM 

Ralnl Méndez Salas NA 
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2.40. Por el que se solicita a la Secretaría de Salud un informe sobre el estado que guardan las clínicas 
de Salud en Tonalá y en Cintalapa, así como el Hospital General de Tapachula. 

POOER LEO~fl\/0 FtOOW.. 
COM: SI OH PEAAIAI'.'EHTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAN.u¡ CON J>vl'(!'() OC AC\10100 POR El QUl: SE SOUCITA ,_ U. 
:K~Ail!AD< w.uoRew tAA ts'A so8!JlAt,iAUI'I I'IFOIUII[ so&Rf n 
lSTAOO QUE GUNII>~ VIS (lii<JCAS DF SAlUD ~"' IOftAIJ. Y f W 
CIN'I'AI.APA. ASI COMO Clt.OSPif<\lGOIEW DE T~PACHIJIA 

A la Segundill Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Edu.:;atión 

Públka fueron turnadas dos Proposiciones con Punto de Acuerdo que exhorta al 

E)ecutlvo Federal a rendir un reporte del avan.:;e de la tonstrucdón d~ las cHnic<Js 

de salud en Tonalá y en Cinta lapa, asl romo el Hosprtal General de Tapachula, en el 

estado de Chiapas. 

Con fundamento en el artfculo 78 fractión 111 de la Constltuclón Política de los 

Estados Unido~ Mexicanos; de los artículos 116, 127 v demás apli cable~ de la ley 

Orgánlta del Congr~o General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artlculos 58, 60, 87, 88, 176 v demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

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

legisladores integr antes de la Segunda COmtSión, emlllmos cl presente dictamen, el 

cual se realiza de a~uerdo con la siguiente: 

METOOOLOG(A 

1. En el capitulo " ANTECEDENTES" se da constancia deJ tr~mite de inicio del 

proceso legtslativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de 

los trabaJos prcVlos de la Comisión. 

11. En el capitulo cormspondiente a "CONTE'NIOO DE LAS PROPOSICIONES", 

se t!xponen los motivos y alcance de f;¡ propuesta en estudio, asimismo, 

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

111. En el capitulo de • coNSIDERAOONES", 13 Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones Pn análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economfa proce:sal, estima pro<;edente 

analrzar y dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de 

Acuerdo que se sei'lalan en los ant~edentes, en razón de que se encuentran en 

parte relacionadas a la misma materia. 
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PODER U.GISLATIVO FEDERAl 
COMISK>N PERMANEJIITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DIC"JAMEN CON I'U'fTO DE IIC\IEADO POli El QUE SE !>CUOTA A LA 
SECRETARIA DESAWO REMITA A ESTAS08ERANIA UN NFORME SOBR~ El. 
ESTADO QUE OUAROA lAS O.INICI.S DE SAWO EM IONA.lÁ V EN 
Cr-. IAIAPII. AS COMO (l HOSPfTAL GEIIIF!tAI OfTAPACHULA. 

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 Ejecutivo Federal a rendir un reporte del avance 

de la const rucción de las clínicas de salud en Tonalá y en Cintalapa, asf como del 

Hospital General de Tapac:hula, en el estado de Chiapas, del Senador Zoé Robledo 

Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Con esa misma fecha, mediante los oflclos No. CP2RlA.-5552 y No. CP2R2A.-SS47, 

respectivamente la Mesa Di rectiva de la Comisjón Permanente, dispuso que la 

Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 

Esta Comisión dictaminadora, por economla procesal, estima procedente analinr 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. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

El promovente refiere que en 2012, durante la campaña por l.a presidencia de la 

República, el hoy titular del poder Ejecutivo signó ante Notario Público un conjunto 

266 compromisos de gobierno en caso de ganar las elecciones, para desarrollar 

diversas acciones, obras y proyectos de alto Impacto. 

Entre ellos, los que corresponden al estado de Chiapas fueron 12, y cita: 

• 007 Crear un Parque Agrolndustrlal para el Desarrollo Regional del Sureste; 

• 008 Modernización de la autopista a la Frontera desde Comltán; 

• 109 Impulsar la infraestructura turlstlca de Chiapa de Corzo como Patrimonio de la 

Humanidad¡ 

• 110 Dotar de agua potable a Chiapa de Corzo; 

• 111 MDdernlzar la carretera Tuxtla Gutlérrez- VIIIaflores; 

• 112 Mejorar las vtas de comunicación entre Chiapa de Corzo y Emiliano Zapata, 

Parral, la Concordia, Ri'zo de Oro, Chicomuselo; 

2 
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POOEH LIZGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACVERDO POR EL Cl.J:O SE SOLICITA A U. 
SECRtrARIA O~ SAlUD REI'wtiTA A ESTA S06EitANrA UN INFORME SOBRE El 
EST AOO QUE: GUARDA LAS alNICAS OE S;\lUO EN 'I'O.'IAI.Á Y EN 
ONTALAPA. ASI COMO EL I-40SI'fTAl GP~ RAI Dr TAPAOIUUL 

• 113 Modernizar los Libramientos Norte y Sur de Tu~~ttla Gutlérrez; 

• 233 Amplrar a cuatro carriles la carretera que va de Coatzacoalcos a TuxtJa 

Gullérrez; 
• 234 Modemiz.ar y ampliar la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas; 

• 235 Construir el Hosp1tal General de Tilpachula; 

• 236 Construir una Clinica de Salud en Tona la y otra en Cintalapa; 

• 237 Rehabilitar la carretera Motozlntla-Tap¡¡chula. 

Afirma que en lo que respecta a los compromiso de gobierno 235 Construir el 

Hospital General de Tapachula y 236 Construir una dínlca de Salud en Ton alá y otra 

en Clntalapa, el gobierno del estado de Chíapas ha informado que el proyecto 

avanza conforme los planes, que se han invertido 255 millones de pesos en el 

nosocomio y que al quedar concluido, éste beneficiara a más de 300 mil personas, 

habitantes de Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Esculntla, Frontera Hidalgo, 

Huehuetán, Hulxtla, Mazatán, Metapa, Villa Comaltitlán, Suchlate, Tul<tla Chico, 

Unión Juárez y Tapachula; asimismo, que para la construcción de las Cllnicas se han 

lnvenido 37 millones de pesos . 

Considera el promovente que sí bien la firma de estos compromisos ante un 

Notario Público no garantiza jurídicamente el cumplimiento de los mismos, se trata 

de un acto polftíco que debe seguir su control a través de un Instrumento político 

de una instancia política como sol'\ los presentes exhortos. 

En virtud de lo expuesto, proponen en un primer momento, el resolutivo siguiente: 

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

respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la 

Secretada de Salud remita al Poder Legislativo un reporte del avance del 

proyecto de construcción de las clínicas de Salud en Tonalá y en 

CJntalapa, suscrito como uno de los 266 compromisos firmados ante 

notarlo público por el presidente durante su candidatura por la 

presidencia de la Republica, en el que especifique avances físicos, costos 

v plazos de culminación, si es que está en proceso de ejecución, de la 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUrflO DF ACUERDO POR El QUE st SOLICITA A lA 
SECRETARIA DE So\:.00 RfMilA A ESTA SOOUIANfA UN •NFORME S0 9Rf El 
l SfADO QUE GUARDA lAS CLIN CAS DE SALUD E:N fONAlÁ Y FN 
ONTALAPA. ASI COMO EL HOSPITAL G~NEIW. Of T.APAQIVV.. 

obra referida, por lo que respecta a la participación de la federación.'' 

Del mismo modo, en una segunda propuesta, el siguiente resolutivo: 

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

respt'!tuosamcnte al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la 

Secretaria de Salud remita al Poder Legislativo un reporte del avance del 

proyecto de construcción del Hospital General de Tapachula, suscrito 

como uno de los 266 compromisos fi rmados ante notarlo público por el 

presidente durante su candidatura por la presidencia de la República, en 

el que especifique avances frslcos, costos y plazos de culminación, si es 

que está en proceso de ejecución, de la obra referida, por lo que 

respecta a la partic1paclón de la federación." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

importancia que tiene el derecho a la salud para la realización de otros 

derechos y enfatizamos en la obligación del Estado para garantizar las 

condiciones que pcrmít<m a la población acceder a los servicios e insumes 

adherentes a ello. 

2. En ese sentido ha manlfeslado que una de las obligaciones del Estado en la 

materia se traduce en la existencia de suficientes instituciones donde las 

personas puedas acudir para acceder a bienes y servidos que les permitan 

generar condiciones saludables, además de no negarse su acceso por la 

condición, edad, sexo, religión o apariencia, no limitar su disfrute por 

cuestiones económicas, proporcionen toda la información necesaria, 

cuenten con suficiencia en recursos materiales y humanos, donde estos se 

encuentren con la preparación necesaria y se preste un servicio bajo 

estándares cíentfficos y técnicos. 
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POOER LEGISLATIVO 1-EDERAL 
OOtwUStON PERMANI:NTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEH CON PUNTO DE ACUERDO f'OR El QOl SE SOUOTA A LA 
5ECIIETAIÚA OE SALUD RtMITI, A ESTA SOBEf\ANfA U"liNFORME SOBRE El 
tSTAOO QUt GUARDA lAS a.lNICAS OE SALUD EN TONAi.J. Y EN 
QNT,tli.APA, AS( COMO El HOSfJTAl GEN,RAI DI' TAPAOiliiA 

3. La d ictaminadora sostiene que el derecho a la salud se convierte en el 

detonante para garantizar el ejercicio y respeto de otros derechos 

fundamentales, lo que constituye la base para el desarrollo de nuestra 

sociedad, pues al tener un trabajo y un medio ambiente bajo circunstancias 

sanas, y contar con un adecuado acceso a la educación e Información sobre 

cuestiones relacionadas con la salud, Incluida la salud sexual y reproductlva, 

además de acceder al servicio de agua limpia potable, Lener una 

alimentación adecuada y contar con una v ivienda digna, se potencian estilos 

de vida saludables. 

4 . Bajo ese esquema, el Estado a través de sus políticas debe consolídar el 

esquema de atención integral, gratuita, eficiente y de c:ahdad, además de 

fortalecer la Infraestructura con equipos médicos de la más alta tecnologfa. 

Pero no sólo se trata de cumplir con una obligación, sino que marca la 

diferencia de una poUtlca pública que busca sat isfacer las necesidades de la 

población con diversas acciones legislativas y de gobierno. 

5. Este órgano legislatlvo coincide en el sentido de contar con todos los 

elementos sobre el ejercicio de los recursos públicos que son destinados 

para el fortalecimiento de la Infraestructura en dichas enttdades federativas 

y manifiestan la disposición para colaborar en todas aquellas acciones que 

redltúen en beneficio de la población a través de la prestación de servicios 

qu~ satisfagan sus necesidades. 

6. En ese sentido coincide en solicitar solicita a la Secretaria de Salud remita a 

esta Soberanía un Informe sobre el estado que guarda las cHnicas de Salud 

en Tonalá y en Cintalapa, asr como el Hospital General de Tapachula. 
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POOER LEGISLATIVO FE0E.RAL 
COMISION FERMANEI'ITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON f'IINTO OE ACUrROO POR El QlfE SE 50UOTA A lA 
SEOIETARlA DE SALUD ReMITA A m A S.08ERANI4\ UK INFORME SOBRt fl 
fSI'ADO QUE GUA!tOA LAS CL(Mc:AS 0[ SAlUD iN TOHAIÁ Y EN 
C NTAt»A, ASI COr.tO El HOSPITAL GtNfRAL Dt TAPACKIJI.A. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

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

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

ACUERDO 

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

división de poderes, solicita a la Secretaría de Salud remita a esta Soberanía un 

informe sobre el estado que guarda las clínicas de Salud en Tonalá y en Cintalapa, 

asf como el Hospital General de Tapachula. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 dlas del mes de agosto del 2017. 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMJStON PERMANENTE 

Olp. Marlc!!la Contrer.~s Jull:;in 
Presidenta 

Olp. J¡¡smlne Mari• Bugarfn 
ftodrfguu 
lntegtante 

Martlnez 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTAMEtl CON PUNTO DE ACUeRDO POR O. QUE ~ SOUOTA A LA 
SECRETAflÚo Of SALUD RfMITA A ESTA SOBERAHIA UN INFORME SOBRC El 
tSlAI)() O.Ut: GUARDA LM aJNtCAS DE WUD EN 101'1AIÁ 'Y fN 
CINTALAPA. AS! COMO EL HOSPnAl GE"'ERAl DE TAl'ACIIl,tLA.. 

!DIIIE"n cont..m llbsteridón 
PRO 

PRO 

PRI 
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POOCR LEGISLATIVO FEOE.RAL 
OOMJSIOIII PERMANENTe 

Sen. Jesüs casillas Romero 
tntf:l¡tllnte 

Oi:p. SOfí~ González Torres 
lnt.egrante 

Sen. Benjamín Robles Montova 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON I'UKIO DE ACIIEROO POR n. QUE S! SOLIOTA A LA 
s.ECRETARIA DE SA..UO IIEMrTAA (STA S08EAANIA UN INFORME SO !lilE EL 
ESTADO QUC GUAR.OA LAS Clf'j CAS OC SALUD lN JONAlA V EN 
O NTAI..IIP-'. ASf COMO El. HOSPITAl GENEJIAL DE TAPAOl ULA. 

PRI 

PAN 

PVEM 

Ofp. Jesüs R;sf3el M~nde:z Salas NA 

lntt"¡rante 

' 
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2.41. Por el que la Comisión Permanente manifiesta su rechazo al uso de la fuerza o intervención militar 
en la solución de la situación política, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela; y 
exhorta al Instituto Nacional de Migración para que el personal que realiza funciones migratorias y de 
protección en territorio nacional tenga en cuenta la situación política, económica y social de ese país al 
considerar las solicitudes de refugio o de ingreso al país que presenten personas de esa nación. 

POCEA LEGISlATIVO FE CloRAl. 
COI.41SION PEAAII\NEtlll;: 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

QICt..,.ftl< Ot 11\JrflO ll{ J.CIJ(RilO POR 11 Qut V. COMISION POINII~Eit"t tla. • 
f,OIIc;«!! OC lA 1111101\ MAI-s11• W 11"(:~.0:0 Al USO OC LA fUflf7A 0 
~r.o:)N r.qm!R ll' lA SOl VOC)N DI lA SII\IACIÓ). PO. 'OrA. tCIOt<O..tiCA Y 
SOCIAl DE lA 1!9\JIUCA !ML~A~ NIA IJ( \of:lfl'lliEIA r 'llfilliiDA SU aJMOII(II.II!iO 
1'0& lA SO.UCIÓN P<ICJI'II:I' Dt ... 1 CI)HllllllWII3JI.S 1 SU OISI'OWOÓ!f .... RA (I)I.AJIOMR 
N lA ~tlSII .. C014 ,.rN()II(~!;IOAIASOMIWI~DI G0."...oQt1Ytl ... l'fGOA LOS 
l'll"'<l~IOS 01 POIItV U<TVIIJ:. DE IIIJISTIIIO Mis 

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

Pública fueron tumad;;~s las ssgulenles Proposiciones: 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretario de Relaclones Exteriores y 
al Instituto Nacional de Migración a Implementar acciones a favor de la 

comunidad venezolana que ha mi¡rado" Méx1co a causa de la aisis políUca, 

económica y de seguridad en su pals, particularmente a aquellos que 

Ingresan por la ciudad de Cancún, Qulnt¡¡na Roo. que no son atendidos por 

el consulado de su pals, v quienes están siendo atemdos ante la negativa de 

enLrada a territorio mexicano. 

• Con punto de acuerdo (lue rechaza el uso de la fullna o la intervención 

mihtar como solución ., la ¡rave crisis política, económica v humamtarla en 

la Rcpübl1ca Bolív¡¡rlanil de VeM2U4lla; respalda la "Declaración de lima• en 

la que se condena la ruptura del orden demouáttco en la hermana república 

sudamericana; v ri.'ChaZil la destltuc:lón de la Fisc.al General, lulSOI One¡a 

Oiaz, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente que se ha convertido 

en un Instrumento de la dictadura encabezad¡¡ por Nicolás Maduro p<Jra 

desarticular el Estado venetolano 

Con fundamento en el artic:ulo 78 fracc1ón 111 de la Consttt\lclón Polftlca de Jos 

Estados Unidos Mexicanos: de los anfculos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Or¡ánlca del Congreso General de los Estado~ 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 V los 

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

cual se realiza de acuerdo c:on la siguiente: 
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DICTAMEN DE PUH'/0 O( AWEIIOO POR EL ClVE lA COMISI0'4 Pi:RMAIIEN'It OH. H. 
OOHGRnO DE LA UNIOil, r.t .. N'lRESTII W R!CHAZO AL USO DE lA FutRZA O 
l~lliMNCIÓN WUTAII Ul LA SOWOÓN OL LA S~IÓH POIJrlCI\, tCOHOMICA V 
SOCW. 0t LA ~fp(¡~I(A BOliVARIANA D{ V[NfZII[I¡. Y !IVR{Nt\11 SU t.'OMPilOJ./1150 
POI I.A SOLUCION PAClFlCk Of LA~ (X)NtiiD\ItR~IAS V SU OISPOSIOÓfl PAAA CQI.A80AAR 
fN I.A M.ISMA, CON PLL"'I Rl.Wl"TO A LA '5Qe~F!At.li4. Dt. ISA ll.tCIOH Y fH APlGO A LOS 
?11. II(JPIOS Of l'OdTICA tJCltRIOII DE HUCSTilO PI\IS 

METODOLOGfA 

l . En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de Inicio del 

proceso legislat ivo, del recibo de tumo de la referida Proposición v de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

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

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

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

argumentos de valoración de la propuesta y los moti11os que sustentan el 

d ictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economfa procesal, estima procedente 

analizar y dictaminar de manera conjunta las tres proposiciones con Punto de 

Acuerdo que se seí1atan 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 presentó Proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional 

de Migración a Implementar acciones a favor de la comunidad venezolana que ha 

migrado a México a causa de la crisis polltlca, económica y de seguridad en su país, 

particularmente a aquellos que ingresan por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, 

que no son atendidos por el consulado de su país, y quienes están siendo afectados 

ante la negat iva de entrada a territorio mexicano, de la Senadora Mariana Gómez 

del Campo Gurza y el Senador Daniel Ávlla Ruiz, ambos del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 
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fHTEII\I(lj(l()lf WIUT .. R [ N LA SOWCION OC lA stTU,\CIÓI. I'O<J'rC.\. KON())IJCA l' 
50CI,U Dl LA ACPIJI!liCA IOU\IAMIAI<A DE vtNUU[LA Y llfFRfi4DA SU (X)M1'110t.l!S0 
POft LA $OW00N PACI~tCA OllAS <XlfllroYeRSIAS Y SU ~5100N PARII (X)LAI'IORAA 
l'\1 LA ML<;A•A. CON PI.DIO A!SPfTO A LA SOBEAAU!A O< W 'IM:ION Y ~lf APEGO .t\ l05 
PN.'IO~IOS 1)( roLfTICA ~ERJOK a! ,.utmO ,lit; 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agosto de 2011 por la Comisión Permanente 

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

acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza el uso de la fuena o la 

intervención mllltar como solución a la grave crisis política, económica y 

humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela; respalda la .. Oedaración de 

Uma"' en la que se condena la ruptura del orden democrático en la república 

sudamericana; y rechaza la destitución de la Fiscal General, por parte de la 

Asamblea Nacional Constituyente, de la Senadora Mariana Gómez del Campo 

Gurza y el Senador Daniel Ávila Ruiz, ambos del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante los oficios respectivos No. CP2R2A.·S470 y No. 

CPZR2A.-5519, respectivamente la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, 

dispuso que las Proposición de referencia se turnara a la Segunda Comisión. 

JI . CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

los promoventes refieren sobre la primera Proposición con Punto de Acuerdo que, 

la situación actual en Venezuela y particularmente la institución de la Asamblea 

Constituyente ha sido, condenado y desconocido los resultados de las elecciones 

para la Constituyente, asf lo hicieron [los gobiernos de] Colombia, Panamá, Perú, 

Argentina, Brasil, Paraguay, México, Costa Rica, Suiza, Chile, España, Reino Unido y 

Estados Unidos. Además, la Organización de Estados Americanos, el Parlamento 

Europeo y decenas de organizaciones no gubernamentales que defienden los 

derechos humano". 

Señalan que miles de venezolanos han salido de su pals huyendo de tan 

deplorables condiciones de vida. En México, los venezolanos se han convertido en 

la s• comunidad extranjera con más de 15 mil residentes el año pasado, según 

datos del Consejo Nacional de Población, cuando en 2010 la comunidad venelolana 

no se encontraba en los diez primeros lugares. 
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11\1 UMJICJON MI.JTAA ("1 lA SOlUCIÓN Of lA SITUIICJOH I'OliTJ(A. r:CotiO,.ICA '1 
SOCIAL Dt lA lll i'UButA I OlJYJIIIJAIU. Df \IU.It2UUA Y AHIU:N~ SU COMI'ROW.ISO 
1'01\ lA SOiutiON PAd fii:A OllAS COOTliO\IEIISIA\ Y SU Or..POS100rc PAA/1. CO~R 
EN LA MIS Mil, CON PUllO ~~~~IUO A lA ~Oilllllo~ Df f5A ~11 Y U~ APEGO A l OS 
PIUNClPIOS DI POilrlc.A EXTERIOR Ol NUUTIIO <>AlS 

Manifiesta que, según datos de la Secretaria de Gobernación, las tarjetas de 

residente para venezolanos pasaron de mil 552 en 2013 a 4 mil 826 en 2016; 

generalmente entran al pals como turistas o con permisos de trabajo. Más de 6 mil 

venezolanos viven en Quintana Roo. Según datos de la Asociación de Venezolanos 

en Yucatán (AVEYUC), más del 90 por ciento de venezolanos que intentan ingresar 

al pals no son admitidos aun teniendo una visa de trabajo otorgada por el gobierno 

mexicano. Además, denuncian que los viajantes son encerrados en instalaciones no 

adecuadas por largos periodo de tiempo desde su arribo a los módulos de 

migración y hasta que son notificados de que no serán admitidos. 

Finalmente, formula la stguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

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

Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

y el Instituto Nacional de Migración, se implementen acciones a favor de la 

comunidad venezolana que ha migrado a México a causa de la crisis polftica, 

económica v de seguridad en la República Bolivariana de Venezuela para su 

inclusión y su mejor estadía en México, particularmente, a aquellos que 

ingresan por la ciudad de Cancún, Quintana Roo, v que no son atendidos por 

el Consulado de su pals, y quienes están siendo afectados ante la negativa 

de entrada a territorío mexicano dejándolos en un estado de indefenstón e 

incertidumbre." 

Los promoventes refieren sobre la segunda Proposlclón con Punto de Acuerdo en 

alusión a la Instalación de la Asamblea Constituyente que, se Instaló en la sede de 

la Asamblea Nacional el pasado viernes 4 de agosto eligiendo a Delcv Rodríguez, ex 

Canclller, como Presidenta, y al dla siguiente tomó la decisión de destituir a la Fiscal 

General de la República, Luisa Ortega, personaje chavista que fue ratificada en el 

cargo por la Asamblea Nacional el 22 de diciembre de 2014. 
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C0Hr.fl[50 Dl lA UN!IÓN. Mllltllli3TA SU ~ECHA%0 Al. USO Of V. fUtR2A O 
IHlUV[NC~ MILITAR EN lA SOLUCÓN ()( V. SIT\.W:IQN POt.lriCA, ttOI'tÓMICA T 
SOCIAl DE lA RIJIÜ8UCA 80liVAIIWlA ()( 1/l NUUfl/1 Y ttrF~tfNOI. SU COMPIIOMISO 
PO" lA~ UCOot PACifiCA 0[ 111$ ~lAS Y SU ~l(IÓI4 PI>."A COtAIKliWI 
lN lA MISMA, CON 'UNO IIBP[TO A lA !íOIIEAAJI!A DI. eSA M.CION Y FN /U'lüO A lOS 
P'RINCIPtOS 0( POI. '-Jclo I"J(IUIOR Clt I>ISESTRO PAfS 

Los promoventes resaltan que el pasado 8 de agosto. Cancilleres de 12 países de 

AmériG! Latina (Argentina, Brasil, Canadá. Colombia, Costa Rica, Chlle, Guatemala, 

Honduras, Méxlco, Panamá, Paraguay y México), se reunieron en Lima, Perú, para 

analizar la situación polltica en la República Bolivariana de Venezuela y emitieron 

un documento conocido como la "Declaración de Lima" en la que se incluyen, entre 

otros puntos, Apoyo a la Fiscal General destituida por la ANC, Luisa Ortega Olaz. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

,.PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión rechaza el 

uso de la fuena o la intervención militar de un pals extranjero como solución 

a la grave crisis polftica, económica y humanitaria en la República Bolivariana 

de Venezuela al tiempo que respalda la Declaración de Lima, suscrita por los 

gobiernos de doce países, en la que se condena la ruptura del orden 

democrático en la hermana república sudamericana. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recharn la 

reciente destitución de la Fiscal General de la República Bolivariana de 

Venezuela, Luisa Marvelia Ortega Díaz, por parte de la Asamblea Nacional 

Constituyente que se ha convertido en un instrumento de la dictadura 

encabezada por Nicolás Maduro Moros para desarticular el Estado 

venezolano y violentar la Constitución del hermano pals latinoamericano." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional v Educación Pública, reconocemos que la 

situación actual por la que atraviesa el Pueblo venezolano es preocupante y 

que requiere la mayor solidaridad de nuestro Pueblo y de nuestro Gobierno 

para encontrar las vlas que ayuden a superar la actual situación. 

2. Por otro lado, esta Comisión hace mención de los principios de, 

Autodeterminación, no Intervención, solución pacifica de los conflictos v 
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ltlfUV[NCION MIUTAII flf lA ~'-UCIÓ'I DE LA smJACIÓ/1 POUTICA, (CO/'IÓI\11tA Y 
SOOII.l OllA RflllleucA 101.11/AIIIAHII Ol YI.A'IZUCLA Y MFR(NDII. ~U COMI'8DMISO 
POR lA SQI.UOCN pfoC!<ICJ. DE LAS COH1'1UNt~ V SU OISI'OS(;10N PARA COLAIIOIWI 
fl'llA MI>W.. t1JN PUNO lt!SPI!T"O 11 lA sotERANrA Dt !Y. NACJ0~ Y [ti Al'ffiO A LOS 
PAINCIPIOS Df POIIncA t;lCT'L~IOR OC HUfSTM PilA$ 

respeto a los Derechos Humanos consagrado en la fracción X de la 

Constituc1ón Polftica de los Estados Unidos Mexicanos como aquellos que 

deben orientar la acción del Estado Mexicano. 

3. En ese sentldo, manifiesta este órgano dictaminador que el Pueblo 

venezolano es capaz de construir en su autodeterminación, la paz y la 

prosperidad a la que dignamente aspira y que el Estado Mexicano bajo los 

principios de polít ica exterior que le rigen y que le han acompañado en su 

historia, le imponen extender solidariamente, los puentes del diálogo y la 

concordia que contribuyan con esa voluntad soberana. 

4. Por lo que, siguiendo con los criterios que ha adoptado y en aras de cumplir 

con el principio de solución pacifica de controversias propone que la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su rechazo al 

uso de la fuerza o Intervención militar en la solución de la situación poUtica, 

económica y social de la República Bolivariana de Venezuela y refrenda su 

compromiso por la solución pacifica de las controversias y su disposición 

para colaborar en la misma, con pleno respeto a la Soberanla de esa Nación 

y en apego a los principios de polltlca exterior de nuestro pais. 

S. Por otra parte, la polftica exterior de M~xfco se ha caracterizado por su 

tradición en materia de protección a refugiados y asilados a lo largo de su 

historia, y que se ha mostrado como un Estado incluyente y solidarlo, cuyas 

puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de 

abandonar sus pafses de origen por diversos motivos y que a nuestro pars 

han llegado personas que han realizado importantes contribuciones a la 

cultufil, a la educación y al desarrollo clentifico del pals, enriqueciendo con 

su pensamiento, trabajo y tradiciones a nuestra sociedad. 

6. la dictaminadora destaca que, entre enero y junio de 2017, de los 

extranjeros presentados (44,307), solamente 99 fueron venez.olanos 
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PRIHCIPIOS DE POUTICII WtRJOR O( 1\UESTIIO P.oJS 

(0.22%). la mayor parte de estos venezolanos fueron presentados en la 

Ciudad de México (19); Tapachula, Chiapas (13); Guadalajara, Jalisco (7); 

Tenosique v Centro, Tabasco (12), mientras que en el estado de Quintana 

Roo sólo fueron 3, todos en Othón P. Blanco. Ninguno en el municipio de 

Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún. En cuanto al número de entradas 

via aérea de esa misma nacionalidad, en el mismo período, el total de 

ingresos fue de 41,278, la mayor parte de los cuales (39,673, un 96.1%) lo 

hicieron por la Ciudad de México (29,735), Cancún (6,659), Monterrey 

(1,718) y Guadalajara (1,561). Por Quintana Roo, además de Cancún, otros 

290 venezolanos Ingresaron por Cozumel. En total, por ese estado del 

suroeste Ingresó por vía aérea el 16.8% del total de nacionales de 

Venezuela (6,949). 

7. Cabe destacar que en caso de que nacional extranjero no cuente con la 

documentación necesaria para justificar su ingreso a México, existen dos 

alternativCJs: es declarado lnadmltldo, con lo cual no es procesado por la 

autoridad migratoria y es devuelto vía vuelos a la ciudad de la que salló 

(que puede ser Venezuela u otro país). O es devuelto ya sea por mecanismo 

de deportación o por retomo asistido. De Igual forma, respecto a la 

atención en los puertos de Ingreso, el INM ha expresado dispos•clón a 

fortalecer la capacidad de personal. Es necesario subrayar que en México 

existe gratuidad en el trámite de Ingreso al pais, asr como de solicitud de 

refugio o protección complementaría, por lo que cualquier queja 

plenamente fundamentada en ese sentido serfa debidamente Investigada. 

8. Por lo anterior, la dictaminadora propone exhortar al Instituto Nacional de 

Migración para que el personal que realiza funciones migratorias y de 

protección en territorio nacional, tenga en cuenta la situación política, 

económica y social de la República Bolivariana de Venezuela al considerar 

las solicitudes de refugio o de Ingreso al país que presenten personas de esa 

Nación. 
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SOOAI. O( U1 MEPI)&UC:A UOUV.ORIAil!l Of 1/[Uf"ZIJEI.A Y' ~l:Hnll S\J COt.tfiiOMISO 
fOil« V. SOLUCIÓN P.AC1FICA OE LAS CONl iiOIIUSII.S '1 SU I).SF(l51C1l)H PAAA COJdiOMAR 
W LA~ CON PUNO II:[SI'ETO A V. SOilltNIII\ IX lSA 1'1/!CIOI<I Y lN olPfGO A lOS 

1RIIICIFI~ O{ POU'nCA DCTOIOR Of 1\VESTN.I PAÍS 

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 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión manifiesta su 

rechazo al uso de la fuena o intervención militar en la solución de la situación 

política, económica y social de la Repúbfica Bolivariana de Venezuelay refrenda su 

compromiso por la solucJón pacifica de las controversias y su disposición para 

colaborar en la misma, con pleno respeto a la Soberanía de esa Nación y en apego 

a los principios de política exterior de nuestro pals. 

Segundo. 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 el 

personal que realiza funciones migratorias y de protección en territorio nacional, 

tenga en cuenta la situación polrtica, económica y social de la República Bolivariana 

de Venezuelaal considerar las solicitudes de refugio o de ingreso al pals que 

presenten personas de esa Nación. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 di as del mes de agosto de 2017. 
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PODER t.EGISLJ\TIVO I=EOER.AL 
COMISION PERMANENTE 

Dip. M~Jrlcela C.ontreras Jullán 
Pre$1dl!llta 

del Pilar Ortega M:artiMI 

SEGUNDA COMISION 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTMUN D! PlíiiTO CE ACIJ!MX! POli El QUl U. COMtsiÓil POIMt.ll~ ll[lli 
COIIGRE$0 O! U. UIC'ÓN. ~IFIES"TA $U 'ltCHAZO Al USO DE U. RJER2A O 
INTliiV!rteiOII MIUTA!l EH U. SOLUOOI'I OE LA $11\IÁ(JOII POUTICA. tCOieOMICA Y 
SOCIAl DI! U. l'tPÚIIUCA IKlliVMIAIIA Ol V[NUIJ[U. Y l'l{fl\l'IOA SU COMPIIIOMI50 
POli U. SOlUCJON PACIIlCA Ut. LAS CONTIIOVUSIJIS V SU OCSPOSIOOIO 'AA" COLJoi!OAAI'l 
DI U. 1\USN.A, CON ll'lfJoO PUPlTO A U. SO'<IUV~fA OE E SI\ "CACJ6N Y EN "PEGO A LOS 

Plt.JIOPIOS CE I'Qll'IICA OOENOII Ol Nut.rniO PM 

1 ~"-·- En coríuw~¡:ji¡II'Abstencllm 
PRO 

ArAJ!6n Casti Uo PRO 

M.1na Verónka Manlnet 

Espino&~ 

ll'ltCifllnle 

sen.. Usbeth Hero<1ndule~ona 

otp. Gloria Himclda Féllx Niebla 
Integrante 

PRI 
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POOEit LEGISLATIVO FE.OERAL 
COMISION PERMANENTE 

Oip. BenjamJn Medrano Qutudo 
Integrante 

~n. Lau,. Angélica Rojas 
Hem6ndez 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

IJII:lj\MOI D[ PUI'flO tl( ~CUERDO I'Oil !1. Q'J( l.6 COM1510N 1'11\t.IAU!HTI Dfi K 
CO~Rf.$0 OE lA UNIÓif, ~lrllSTA SU MCH.UO Al USO Df lA 1\Jfi!ZA O 
NTtRVfiiCIÓH M1l 1A.11 (N lA 50lUCION DI' lA SI1UA00N '<)lln~ t~JCA Y 

SOCIAl 0[ LA llf'\llloUCA 801.11/AAIAIOA OC 'fflttl\l[lA Y Rtl'llt'IDA SU COMHIOMISO 
PORtA SOLUOON PACIJM;A DE LAS CD'IT~Y[RSIAS V SU Ollii'O><:JÓN PAAA CO\AIOAAJI 
EN lA '-lJSMA,. COl\ PUNO RESPETO A lA ~!llAANfA [)( ESA hACION Y Ul APtGO Al~ 
P.II4CIPIOS OE POÚI'lCA Elrrr~IOR IX NUESTitO rAI$ 

PAN 

PVEM 

PT 

Olp. Jesüs Rafael Mindez Salas NA 
lnl1!qllntt 
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2.42. Por el que se solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación un informe sobre el estado 
que guarda la situación de intérpretes de lengua de señas mexicana en el sistema educativo. 

POOE:R LEOISLATII/'0 FEOERAI. 
COMISI(lto: PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMfl'l COil P\11\'1 0 llE AC\I[ RDO 1'0~ El QUE S[ SOtiCIT-. Al 
C:ONSCIO 1\ACIOM!. PAAA PIIEYENIII lA DISCK'MrHACIÓN R.(MITA A 
ESlA SOaE«ANio\ UN l' lFOitMf SORI\l' rL E'SlADO QUE GUARDA lA 
SIIUAOON Dl lr. ltRPRETt.S DI! llHGUA 0( SEflo\S MEX•CAHA ~ El 
SISTEMA EDtJCATIVO. 

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

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo, respecto a exhortar al Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, a remitir un Informe sobre la sítuación que 

guardan los Intérpretes de Lengua d!! S!!ñas Mexicana en el Sistema Educativo. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción ltl de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los articulas 116, 127 y demás apllcables de la ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; as( 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 integr antes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo con la sigurente: 

METODOLOGrA 

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

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

trabajos previos de fa Comisión. 

11. En el capi tulo 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 capitulo 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 16 de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

del Honorable Congreso de la Unión se pre~ntó Proposición con Punto de Acuerdo 

que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a rem•t•r un 
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POOER l.EGISLIITIVO FEOERAL 
COr.4JSION PERMANEI'fTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON Pl.IITO DE ACUEROO POit El QUE SE SOUOT A Al 
CONSEJO NACI0'4Al i>Aitk PREVENIR LA OISCRI"<1oNACIÓH REMITA A 
ESTA SO~RANIA UN •NFOftME SOBRE a ESTADO OI..E GUARDA lA 
511\JACIÓN DE INTÉJU>RfTES DE LENGUA DE SERAs MEXJCANA lf> EL 
SISTEMA EOUCA'IlVO 

informe sobre la situación que guardan los intérpretes de Lengua de Señas 

Mexicana en el Sistema Educativo, de la Diputada Xítlalic Ceja Garda, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante Oficio No. CP2R2A.-SS62 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 miércoles 26 de julio, en el portal "Apoyo a 

Educación Sorda Educación Superior BUAP'' se presentó una denuncia pública ante 

la falta de apoyo de autoridades para lograr una educación Inclusiva a los alumnos, 

por la falta de un Intérprete de lengua de señas mexicana, sei'lalando en la 

publicación, que eso reproduce la exclusión, la discriminación y evita la Igualdad de 

oportunidades para los estudiantes, además de que no garantiZa la promoción de 

una sociedad inclusiva a futuras generaciones de jóvenes sordos. 

Señala que, debe subrayarse que la Interpretación de lengua de señas mexicana, 

además de la relevancia que tiene en el sistema educativo, juega un papel 

importante en aspectos legales, como la realización de juicios lustos para personas 

sordas o en la defensa de sus derechos. La lengua de señas mexicana, es el medio 

de comunicación en la comunidad sorda, es un 1dioma utilizado por más de 

100,000 personas en el pais. 

ManiOesta que, de acuerdo a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, una educación incJusiva, es la educación que propicia la integración 

de personas con discapacidad a los planteles de educac1ón básica regular, mediante 

la aplicación de metodos técnicas y materiales específicos. Y una comunidad de 

sordos, es el grupo social cuyos miembros t ienen alguna deficiencia del sentido 

auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en 

lengua oral. 
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POOER LEGISLATIVO FEOERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAA'EN CON PVIIITO DE AOJ!ROO POR EL Ql.;f SE SOUCITA Al 
C.ONSEJO t.ACIOHAL PARA P>I!:VEN'II LA DISCRIMlNACJÓN R[M'TA A 
ESTA SOSFAANIA UN INF()RMC 508RE El ESTADO QtJI: GUARDA LA 
5TTUAOÓN DE l'fflRPRE1ES Of l ENGUA DE ~ERAs MEX CJIHA ~N EL 
SlSTEMA EDIJC4TIVO. 

Añade que, la lengua de una comunrdad de sordos, consistente en una serie de 

signos gestuales articulados con las manos y acampanados de expresJones faciales, 

mirada Intencional y movimiento corporal, tienen una función llngülstica rica y 

compleja, como cualquier lengua oral. 

Aduce que, estos signos visuales con estructura llngüfstlca propia, es la lengua con 

la cual se identifican y expresan las personas sordas en Mruclco, las que han nacido 

sordas o han quedado sordas desde la Infancia y la juventud, es la lengua en que 

articulan sus pensamientos y sus emociones, por eso la importancia de no limitar 

sus oportunidades y garantizar la Inclusión plena. 

Refiere que, en nuestro pars, la Lengua de Señas Mexicana es reconocido 

oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con 

que cuenta la nación mexicana, incluso desde ellO de junio de 2005 se celebra en 

México el dla Nacional de la lengua de señas mexicana. La comunicación es 

indispensable para el entendimiento y la superación, trabajemos juntos por un 

México Incluyente. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

"Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a remitir un Informe sobre 

la situación que guardan los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en el 

Sistema Educ~tlvo." 

111 . CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Públlca, reconocemos la 

importancia de realizar acciones para dar cumplimiento al principio 

constitucional de no discriminación. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMi'N CON PUNTO D[ ACUERDO PO~ El. OVE ~E ~OVCITA Al 
CO..!.EJO t;ACIOMI. PAAA PIIF\ftNllt lA DtSCRIMINACtO.~ REMITA A 
FSTA S06EAAN(A UN INFORME SOI!IIt' El tSlAOO QUE GUAIIOA lA 
511l.JACI0N DE INlti\PAFTES OE" l.tl«iUA DE SEIQAS tiElOCAHA ~N ~l 
SISTEMA E"t>IKATIVO. 

2. En este orden de Ideas, eiArt:Iculo 111 Constitucional prohibe 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 los principios de 

universalidad, Interdependencia. indivisibilidad y progresivldad, y deben 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones que sufran en el 

ejercicio de sus derec:hos. 

3. De igual forma, los derechos humanos de las personas con discapacidad se 

encuentran protegidos no sólo por la Constitución PoUtlca de los Estados 

Unidos Mexicanos, sino también por los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por México como la Convención de los Derechos del Niño, el 

Pacto Internacional de Derechos CivOes y Polltlcos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 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 Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas, la 

Convención Americana sobre los Derechos Humanos y su Protocolo 

Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Cultur.:Jies o Protocolo de San Salvador y la Convención 

lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad. 

4. Por otra parte, esta Comisión hace mención queal hablar sobre la 

discapacidad de una persona que padece sordera o discapacidad auditiva es 

hacer referencia a un padecimiento común, grave y del que el número de 

casos va en aumento por la cantidad de ruido que diariamente 

Incorporamos a la atmósf era, por los habitos para escuchar música y otros 

elementos físicos. Esta discapacidad es si l endosa, su Incremento no es visual 

y por tanto pasa desapercibida por la sociedad y las autoridades médicas y 

educ:&ltlvas. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 
OICTAME!j CON PUNTO OE ~>CUE1lDO POI\ El. QUf SE SOUCITA AL 
CONSEJO NAOONAI PARA PR[vt""!IIR LA DISCRI'III NACióN REMIIA A 
ESTA !>OBEAANIA UN IN.ORMI:. SOI!RE El ESTIIOO QOf GUAII.DA LA 
SITUAOON DE IHltRPRETES ()( U:NGUA DE SERAS MEJ(ICANA EN El 
SISTEMA fDUCAll\10. 

S. AJ respecto, esta discapacidad. no debe ser obstáculo para que las personas 

sordas estén integradas en toda actividad con la expresión total de sus 

capacidades y en el pleno goce de sus derechos. Por tanto, se debe 

considerar la utilización del lenguaje por señas en la educación de las 

personas sordas, para facilitar su comunicación las demás personas. 

Logrando con ello la inclusión social de las personas con dlscapacldad 

auditiva. 

6. Bajo este conrexto, ésta Comisión Dictaminadora coincide plenamente con 

el espíritu de la proponente, en el sentido de que la Secretaría de Educación 

Pública, según las frawón VI y Vil del artículo 12 de la Ley General para la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad, promoverá el derecho a la 

educación de las personas con discapacidad, prohlblendo cualqule.r 

discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal 

docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional. Para tales efectos, 

realizará las siguientes acciones: 

VI. Proporcionar a Jos estudiantes con discapacidad materiales y 

ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, 

procurando equipar Jos planteles y centros educativos con libros 

en braflle, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua 

de seiios mexicana o especialistas en sistema broflle, equipos 

computarfzados con tecnologfa poro personas ciegos y todos 

aquellos apoyos que se identifiquen como neceson'os poro brindar 

una educación con calidad; 

VIl. Incluir la enseñanza del Sistema de Escrituro Brallle y la 

Lengua de Señas Mexicano en la educación pública y privada, 

fomentando Jo producción y distribución de libros de texto 

gratuitos en Sistema de Escritura Brol/le, macrotipos y textos 

audibles que complementen los conocimientos de los alumnos con 

dfscopacldad¡ 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAM[ .. CON l'ON'TO OE ACUERDO POR EL QVE S( SOLICITA Al 
CON5EIO NACONAt PARA PREVtl\iiR LA DISCRIMIII.ACIÓN Rft..'IITA A 
ESTA SOBERAI'IiA UN INfOR"é SOBRE El ESTADO Q!JE GUARDA LA 
:OITUIIOÓN DE 11\'TÉlPRETES 0( llNGUA DE SERAs MEXICANA fN fL 
SISTEMA EOUCA1WO 

7. Por otro lado, esta Comisión estima que la discriminación es uno de los 

grandes obstáculos que deben superarse si de verdad se quiere construir un 

México de inclusión social. Por ello, la discriminación contra rualquier 

persona continúa representando uno de los pendientes más sensibles del 

Estado mexicano. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional sobre 

Discriminación en México 2010, determina que más de siete l)€rsonas de 

cada d1ez, creen que los derechos de las personas con discapacidad no se 

respetan o solo se respetan en parte. Ante ello, la suma de esfuerzos 

deiConsejo Nacional para Prevenir la Discriminaciónes primordial para lograr 

que se garantice el respeto Integro de los derechos humanos de las personas 

con discapacidada la cual añoramos todas y todos los mexicanos. 

8. A pesar de los esfuerzos que ha hecho el Instituto Nacional de Geografla y 

Estadfstlca {INEGI), para generar información confiable sobre la magnitud y 

dlmens1ones de la discriminación, aún hace falta mucho por hacer para 

diagnosticar con mayor precisión, pero sobre todo, para mejorar el sistema 

de politicas publicas, relativo a la prevención y erradicación de las múltiples 

formas que adopta la discriminación en nuestro pafs, particularmente 

sobrelas personas con discapacidad que se encuentran inscritos en los 

establecimientos públicos y privados del sistema de educación regular o de 

los establecimientos de educación especial. 

9. Por ello, esta Comisión comparte la preocupación de la promovente del 

Punto de Acuerdo, debido a queel pasado miércoles 26 de julio, en el portal 

"Apoyo a Educación Sorda Educación Superior BUAP", se presentó una 

denuncia pública ante la falta de apoyo de autoridades para lograr una 

educación Inclusiva a las y Jos alumnos, por la falta de un Intérprete de 

lengua de señas mexicana, por lo que propone solicitar al Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación remita a esta Soberanfa un informe sobre el 

estado que guarda la situación de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana 

en el Sistema Educativo. 
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PODER LEGISlATIVO FEDERAl. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OJCTAME'N CON J>U~TO DE ACUEROO 1'011 (L ClUE SE SOLIOTA Al 
CONSEJO NAOONAt. PAAA PRrvt:NIA tA OtSCRIWINAOÓN REMITA A 
CSTA SOAfRA'l'A UN I~OR!\o1t ~BRE El ESTADO (liJE GUAIIOA LA 
SllUAQÓN DE IWRPRETES DE LrHGUA OE SEiilP.S t.1fXICAN.\ FN fl 
SISTEMA EOUCATlVO. 

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 

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

división de poderes, solicita al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

remita a esta Soberanía un Informe sobre el estado que guarda la situación de 

intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en el Sistema EducaUvo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

Díp. Glor~ Hlm elda Fllhr 
lntearante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTM1EN CON PUNTO OE ACVEROO POR EL lllfl S[ 50UC~A Al 
COtlSF 10 hACIONAI. PARA P~MNIR lA 0tSCRJ MI NACIÓ~ REM TA A 
ESTA S06ER.AN[A UN INFORM~ SO~ El ESTADO QU~ GUAROA lA 
StTUACIÓN OE INTlRPRETES DE LENGUA 05 SEJiiAS ... EXICANA EN EL 
SlmMA wuCAnvo 

PRJ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISIO,._ PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTER.IORES, 

DEFENSA NACIONAL'( EDUCACIÓN PÚBLICA 
DICTAMEN CON PUNTO OC ACVf'lOO POA EL QuE S( SOUCilA Al. 
CONSEJO MCIOr<Al PMA 1'1\EVEUIR LA OISCRIM NAOÓN RCMfTA A 
(STA SOBERANI.t. UN INFORME !>OIIRt El ESTADO Qtl~ GUN\OA lA 

DE INT~RPRETES DE lENGUA OC srt:lM MEXICANA [111 H 
EDUCATIVO. 

Oip. Claudia Sancf'lez Juárez PAN 
lnltlt:tMI!! 

orp. Sofle Gon1ález Torres PVEM 
Integrante 

Sen. 8enjamfn Robles Montoya 
lnteg~;~nli! 

PT 

NA 
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2.43. Que exhorta a la Secretaría de Salud y a su homóloga del estado de Aguascalientes a continuar y 
fortalecer las acciones necesarias a efecto de garantizar la operación del Centenario Hospital Miguel 
Hidalgo. 

POOER LEGISLATII/'0 FEDERAL 
COI>11SION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÜBUCA 

Olc;'TIIMFN (l)t¡ !'UNTO DE AO.ICAOO Qu~ EXHOJITA A lA SECIII:TAIÚII Cl 
SoqiJO Y A SU ~()lOf.A OEI fSTIIIlO ot t.GUASCAUEmt5, PARA 0\L 
(X)ffl INiif.N Y FORTAI.EZCA" C~ 1M AOOONB r.!~IIIS lt ~CTO O( 

CiAAANTllAR LA <JPEJIACIC)oj D(l COIT[JWIIQ WO~II Al. MIG<Jfl k11)Al(i(), 

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

Publica fue turnada Proposición con punto de acuerdo que exhorta al lltular de la 

Secretaria de Hactenda y Crédito Público y a los titulares de la Secretaria de Salud 

ft:!deral y estatal de Aguascallentes a continuar con el t:!Qulpamlento e iniuar la 

operadón v cont ratación de personal del hospital Hidalgo en Aguascalíentes. 

Con fundamento en el articulo 78 fracdón 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artfculos 116, 127 y dem;is aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexic.anos; ast como de los 

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

interior deJ Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las v los 

legisladores Integrantes de la ~gunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo ~on la siguiente: 

METODOLOG(A 

1. En el capitulo " ANTECEDENTES" se da ~onstancla del trámite de In loo del 

proceso legislativo, del rectbo de turno de referida Proposloón v de Jos 

trabajos previos de la COmisión. 

11. En e l capítulo correspondí ente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICJÓN", se 

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

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuesti v los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análí!>ls. 
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POOEA I.EGlSI.ATIVO FeDERAl. 
COMISION PERMANEIHE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OfCTAM~ CON P\l'fTO DE ACUERDO QUE EXliOf\TA A LA SECRETAAIA Of 
~O Y A SIJ HOMOLOC:>A DEl ESTADO 0[ AG1JASCAIIFNTES, PARA C\Ul 
COt4nNUftj Y r~TAU:ZCAN C:ON lAS ACCIONES NECESARIAS 4 fFECTO O( 

GARANTIZAR l A OPE'AAOON DEl CEHTENARIO I~OSI''TAl. Ml<iUR liiOAlGO. 

J. ANTECEDENTf.S 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

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

acuerdo que exhorta al titular de la Seuetarfa de Hacienda y Crédito Público y a los 

titulares de la Secretaría de Salud federal y estatal de Aguascallentes a continuar 

con el equipamiento e iniciar la operación y contratación de personal del hospital 

Hidalgo en Aguascalientes, de la Diputada Patricia Garda Garda, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.·5570 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 hace una serie de consideraciones en torno al derecho a la salud y 

refiere una serie de cifras para el estado de Aguascalientes y cita d•versa 

informacjón sobre el proceso del nosocomio en comento. 

Finalmente, los resolutivos que propone son los siguientes: 

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

respetuosamente a la Secretaria de Salud Federal y a la del Estado de 

Aguascalientes a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

aceleren las <~ccíones que estén llevando a cabo a fin de aportar los recursos 

materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la operación de 

los servicios de salubridad general del Centenarío Hospital Miguel Hidalgo 

del Estado de Aguascallentcs " 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DiCTAMEN CO.'l PUtflO OE ACUERDO QUr ~ORTA A lA S(CRETAAII'. OE 
SALVO Y A SU HOMÓLOGA DEl FSTAOO OE AGUASCAUENTt~, PARA QUF 
CONTINUEN Y FORTAltlCAN CON LAS ACOONE:S NECfSARIAS A lfECTO OE 
GAAAmllA!<{ lA OPERADÓN DEl CENTF'4ARIO HO~ALMIGUEL HIOAI.GO 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresan la Importancia de 

fortalecer la infraestructura en salud como pane de las acciones del Estado 

mexicano para garantltar el acceso a este derecho a la población. 

2. La dictaminadora se ha manifestado respecto a que el derecho a la salud 

como lo menciona la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, 

obliga a los Estados a generar condklones en las cuales todos puedan vivir lo 

más saludablemente posible. El derecho a la salud no se Jim1ta al derecho a 

estar sano, lo que implica que no debe limitarse sólo a la atención, sino que 

abarca una amplia gama de factores socioeconómlcos que promueven las 

condictones mediante las cuales las personas pueden llevar una vida sana. 

3. Ese derecho se hace extensivo a elementos determinantes básicos de la 

salud, como la alimentación y la nutrición, condiciones sanitarias v de 

trabajo adecuadas, un medio ambiente sano y acceso a los servicios sin 

discriminación de ningún tipo; con este marco de referencia, podemos 

desprender tres grandes obligaciones para el Estado: 

v' Respetar el derecho a la salud, lo que Implica, en particular, la 

abstención del Estado de negar o limitar el acceso Igual de todas las 

personas a los servicios de salud preventivos, curatlvos y paliativos. 

v' Protección que incluye, entre otras, la obligación del Estado de 

expedir leyes u otras medidas para garantizar el acceso Igual a la 

atención de la salud y otros servicios relacionados proporcionados 

por tercera persona y velar porque la privatización del sector no 

represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, 

aceptabilidad y calidad de Jos servicios de atención de la salud. 
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POOER l.EGISlATTVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN C~ PUNTO DE ACVEIIOO QUE EJOiOIITA A lA SECRFTAR(A DE 
SALUD V A SU t!O,.OLOGA DEL ESTADO or AGUASCAUENfU, PAfiA QUE 
CONTlNÚU. Y FORTAl[ZCAN CON lAS ACCIONES NECESARIAS A EFECTO Ol 
GARANTIZAR tA OPERAOON DEl CE.VTEMJ'II() HOSPITAl MIG\JtL HIDALGO. 

~ Cumplimiento, el cual requiere el reconocimiento por parte del 

Estado del derecho a la salud en su sistema político y ordenamiento 

jurídico, mediante la aplicación de leyes y la adopción de una polltica 

nacional acompañada de un plan detallado para el ejercicio de ese 

derecho. 

4. En sentido, se ha maniFestado por el fortalecimiento de la infraestructura en 

salud como un componente esencial para garantizar el acceso a los servicios 

de salud de la población y ha realrzado llamados puntuales a los tres órdenes 

de gobierno para que canalicen la Inversión pública en este rubro para el 

cumplimento de tal fin. 

5. Por lo que hace al tema en estudio, la dictaminadora destaca que el 

nosocomio forma parte de la infraestructura de salud de esa entidad 

federativa, cuya misión es servir a la sociedad del Estado de Aguascallentes, 

en particular a su población más desprotcgida, mediante atención médica 

especlalfzada, con responsabilidad y sentido humano, así como formar 

profesionales en el área de la salud, a través de la asistencia, enseñanza e 

investigación. 

6. Este órgano legislativo refiere a su vez que, como lo expresa la promovente, 

los servicios de salud en la entidad federativa en 2010, 78.5% de la 

población de Aguascalientes era derechohabiente; entre ellos 57% era 

derechohabiente del IMSS, 9.6% del ISSSTE, 0.3% de PEMEX, SON o SM, 

32.6% del Seguro Popular y 2.7% de otras instituCiones. Lo anterior significa 

que aún un 21.5% de la población aún no cuenta con acceso a los servicios 

de salud. 

7. Si bien ha tenido un proceso largo para su puesta en marcha, se han venido 

realizando la prestación de servicios de maneril paulatina, donde las 

autoridades respectivas han manifestado su compromiso para que opere de 
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PODER LEGISlATIVO FEDSW. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAM(~ CON PUNTO OE ACUEllllO QUf EXHORTA A lA StCIIETAAfA DE 
SAWD Y A S\J HOMÓlOGA t>El ESTADO DE AGUMCAUCNTES, PARA QUt: 
C:OifllNÚEH Y rORTIIlUCAN CON LAS ACCIONFS r.EC1SARIAS A EFE:CTO DE 
GARANTIZAR 1.A OPF IlACIÓN Ol'l CtJ'.fllNAKIO HOSI' TAl MIGUEL HIOA1LO. 

una manera óptimo a efecto de cumplir con su objetivo, por lo que la 

dictaminadora propone exhortar a la Secretaría de Salud y a su homóloga 

del Estado de Aguascalientes, para que continúen y fortalezcan con las 

acciones necesarias a efecto de garantizar la operación del Centenario 

Hospital Miguel Hidalgo. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

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

Comrslón 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 federatlvas, exhorta a la 

Secretaria de Salud y a su homóloga del Estado de AguascaHentes, para que 

continúen y fortalezcan con las acciones necesarias a efecto de garantizar la 

operación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 dras del mes de agosto del 2017. 
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PODER lEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANeNTe 

- Nombra y ca[¡() 
Olp. Mulcela ContreTas Julhtn 
PffSld~t:a 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON ~TO DE ACUERDO QUE E»!Ol\TA A 1.A SfotETAHiA (){ 
SALUO l A SU HOMÓW\:oA DEl ESTADO OE AGUASCAUE:NTES., PARA QU[ 
COPmNÚftl Y FOIIIAUlCAN CON I.AS ACOONts ""EC(SARIAS A EFECTO DE 
GAMNrllAR I.A OP~l!AOÓN DE\ CfNTFNAIIIO HO~ITAl MIGUEL HIOIU.GO. 

l.flitliiO'I~ A favor [n contra Abstención . 

PRO 

Sen. Maria Verónica Martfnel PRI 

PRl 

5en. Usbeth Hernánder Lecon3 PRI 

Olp. Glorl;a Hlmeld.a Fl!fbc Nlebla 
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PODER I.EGISLATt\10 FEOERAL 
COMISKlN PERMANENTE 

Sen. Jesús casillas Romero 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DIOAMfN C.Ot. PuNTO DE Aa.IEJIDO QUE EXHORTA A U\ !.ECRETAitiA 1)( 

SALUO Y A ~U HOMOLOGA OEl ~STAOO Of AGUASCAUFHTES, PAliA QUE 
CONTINtlEN Y FORTALLZCAH CO~ lAS ACCI()tjES NfCESAI\IAS A EfECTO 0t 
GAIIANilZAR LAOI'!AACION O!l CENTfNARIO HOsPITAl MIGUEL HlDALGO. 

P~l 

PAN 

Olp. Cl~tudl:a Siind\elJUáreL___ PAN 

(jl 
S~. Robi& MOfltoy-3 PT 

lntegr~nte 

..,a 
Olp. J~ús Raful Miodez Salas NA 
Integrante 

7 



  
Página 1282 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

2.44. Por el que la Comisión Permanente realiza un reconocimiento a la labor de los integrantes del 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México en el desempeño de las labores que, día a día, 
desarrollan en favor de la población civil de nuestro país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTA~lN (011 "JII10 IX A.Ctl(JU)O PÓR (l QVt U> ~ l'tJI/MIItlll'l OU 
H. cxmGRSO CillA liN,()o¡ MAIIlA Lm Rtt'ONCXJMl(tiTQ A LA I.M01I D( LOS 
ltllf(jiiAiilU llfl u!IOOT1),LA 1Ulk1A Atl'fA Y 1.1' IMRlriA ~RMOOA CE MitltJCO, 
[N ll C:t ftM"fSSO llllASLAIORI.~QUt !) .. A DIA, OE5AAACuNI {'i r"\IOR IX 
LA POe.ACION CMlO< 1\UfSTliO P.Ait. 

A la Segunda Comisión de Relaciones [lCteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue turnado el Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente hace 

un reconocimiento a la destacada labor de la Armada de Méxlw, y envla una 

feliotación al personal naval y a los civiles que realizaron los operativos en eJ 
Puerto de Manzanillo, Colima, que permitieron Incautar 38 toneladas de precursor, 

hacíendo frente a las amenazas y rles¡os que se presentan en nuestro país. 

Con fundamento en el Jrticulo 78 fracción 111 de la Consti tución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artfculos 116, 127 y demás apllcabll?s de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos MelCicanos; as.t como de los 

artkulos 58, 60, 87, 88, 176 v demás apllt:ables del Reglamento para el Gob•erno 

Interior del C.ongreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las v los 

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

cual s~> realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capitulo " ANTECEDENTES" se da constancia del trámit e de inicio del 

proceso legislativo, del redbo de turno de referida ProposiCión y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICióN•, se 

exponen los motivos y ;!lcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una brevt:! referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES• , la Comisión expres.~ los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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POOER LEGISlATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICJ~IJ CON I'ONlO 0€ ACUE~OO POlt Cl (tU[ LA COMISIOIIPFHMANllll't Dn 
H. C()tj(ji\ESO DE LA UNIÓII AlAUlA UN RECOPIOOMIENltl A U\ I.Ae<JII DE LOS 
rrnlGH.UITB Ofl EJCRriTO. l." JUllllA A!Rfll Y LA MMLNAAJIMADII DE MtlC.CO. 
Ell ~l DúltJOPEÑO DE V.S IAOOAU QU(, oll\ "' DI"- DE$MIIOU.AH EH FAVOR DE 
lA I'OiL.'OÓ!'I CNLL 1)( NUfSntO PM 

1. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16 de agosto da2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo, por eJ que la Comisión Permanente hace un reconocimiento a la 

destacada labor de la Armada de México, y envla una felicitación al personal naval 

y a los civi les que realizaron los operativos en el Puerto de Manzanillo, Colima, que 

permitieron Incautar 38 toneladas de precursor, haciendo frente a las amenazas y 

riesgos qua se presentan en nuestro país, suscrita por el Senador Ricardo Sarroso 

Agramont. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.·SS82 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El promovente refiere que, los objetivos del Estado Mexicano para garantizar el 

desarrollo nacional enfrentan diversos riesgos y amenazas, ya sea por factores 

internos o externos que puedan vulnerar el estado de derecho, asr como el nivel de 

seguridad que existe en territorio mexicano", para lo cual ha trazado diversas 

estrategias encaminadas a preservar la seguridad nacional "a través de acciones 

que procuran el bienestar de ta sociedad mexicana, siendo las Fuerzas Armadas de 

nuestro país, un factor elemental para el cumplimiento de dichas estrategias, pues 

como lo dispone el articulo 89, fracción VI, de la Constitución Polrtica de los Estados 

Unidos Mexitanos, es el Tltular del Elecutlvo Federal quien hace el llamado a las 

Fuerzas Armadas para la seguridad Interior, asf como derensa ext erior de la 

Federación. 

Señala, adicionalmente, que la Secretaría de Marina-Armada de México, ha 

participado en mnumerables despliegues en territorio mexicano participando en 

los operativos necesarios para la detención de integrantes de organizaciones 
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I'OOER l.EGISl.AllVO Ft:OERAL 
COMISION F'ERMA.NEJIITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAIIIEN CON PUNTO ll( ACutiiOO POR n QIJ{ LA COMISION P[JIWI'IlHT! Oll 
ti. COHGIU:SO Ol LA U~" REoll.llA Ult fltCOtiOCIMifNlO A LA LABOR OE lOS 
INT!GMAI'II l~ OEL [;(ACITO. LA JUOZA AÉRCA V lA MAftlNA ARMADA O( U(U:O, 
lH LL DESlJVPEflO Of lAS IAIIOIIES ClUC. OlA A DI A, DESA~ü~Oli.AN W FA \lOA IX 
lA POilv.ciON CN'I. DE IIU!:S'IIltl PAis 

delict1vas y el aseguramiento de sustancias que ponen en riesgo los recursos 

naturales, económicos y humanos en México ... Tal como ha sucedió el pasado 

miércoles 02 de agosto, en el puerto de Manzanillo, Colima, en donde elementos 

de la Marina Armada de México, en coordinación con personal de la Aduana de 

dicho Puerto, detectaron la transportación de áddo fenllacétrco, un precursor 

qulmlco empleado en la elaboración de drogas slntétrcas. 

Concluye el promovente que estos operativos constituyen un claro ejemplo del 

compromiso, lealtad y valor que definen a los Integrantes de las Fuenas Armadas 

Mexicanas, quienes ded1can su vida entera a garantizar la seguridad del territorio 

mexicano, asl como de sus habitantes, m olivo por el cual debemos enorgullecernos 

de la gran labor que desempeRan los mtegrantes de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

Finalmente, la Proposición contiene el siguiente resolutivo: 

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

hace un reconocimiento a la destacada labor de la Armada de México y 

envfa una felicitación al personal naval y a 1~ civiles que realizaron los 

operativos en el Puerto de Manzanillo, Colima, que permitieron incautar 38 

toneladas de precursor, haciendo frente a las amenazas y riesgos que se 

presentan en nuestro pals y con lo cual se asegura el bienestar de la 

sociedad mexicana y el territorio nacional." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la gran 

labor que desarrollan las Fuerzas Armadas en nuestro territorio, no sólo en 

las labores que constitucionalmente tienen encomendadas sino también en 

las labores de auxjlio a la población en situaciones de desastre, en las 

labores de alfabetización y capacitación asr como durante las jornadas de 

vacunación que llevan a cabo. 
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POOER L.eGISLATIVO FEOERAL 
COMIS!ON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMUl CQH F\JNTO DI' ACUEIIOO POR fl QUE LA COM~ION Pt RMAttfiiTE OU 
W. COHGIU'SO DI LA I.WOil IIU.AUlA UN Rlc:OtiiXI~NTO A LA V.UOR DE LOS 
'ITf<ílliltHlS O(L Ui.- OlO, lA rU!'IlA ~F~[J\ Y lA MARINA AAMADA DE tltxlCO. 

EN [1 OfSCMNIO Cl LA$ LAJIO'IES 0\.'E, DIA A OlA. Dl5AMOI.lAN [ N ~AVOf! Ol 
lA PC~LACII)N Cl'llll DE tiUESTIIO PAíS. 

2. Est a Segunda Comisión de trabajo ha expresado ya en ocasiones anteriores 

el reconocimiento a la Marina Armada de México en el desarrollo de 

diversos operativos, sin embargo, consideramos que, tal como lo sei'lala el 

promovente y se encuentra consignado en la fracción VI del articulo 89 de 

nuestro texto fundamental, la Fuerza Armada permanente está constituida 

por tres cuerpos armados que, coordinados, implementan los operattvos 

que nos garantizan la seguridad nacional. 

3. Coincidimos también en que la vigilancia de los mares y aguas territoriales 

corresponde a la Marina Armada, sin embargo, debemos sel'lalar que 

recientes reformas a la l ey Orgánica de la Armada de Mexico, vigente desde 

2002, previene la actuación de sus integrantes no sólo cuando se 

encuentren en aguas territoriales o internas, sino en todo el territorio 

nacional, Incluyendo los espacios aéreos. 

4. En estas labores, tal como lo hemos señalado con anterioridad y puede ser 

corroborado por los múltiples operativos conjuntos que se han llevado a 

cabo en los últimos años así como en aquellos que se encuentran 

desarrollándose en la actualidad, las tres Fuerzas Armadas se encuentran no 

sólo en constante coordinación sino en Integra conexión y es por ello que 

esta Comisión dictaminadora, en aras de resaltar el valor, la valentia y la 

Integridad de todos ellos, considera adecuado hacer extensivo este 

reconocimiento a los integrantes de las tres Instituciones que las conforman, 

resaltando las virtudes de entrega y generosidad que, de suyo, los 

caracterizan, principalmente cuando las personas se encuentran en una 

situación que puede comprometer su vida o su integridad. 
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PODER LEGISV.TIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DCTAMPI CON PUNTO Df ACIJCROO 1'0'1 fl QU! lA CO.VtsiON l'f'IM-1101'1! OEl 
'". COfiGIWO ot lA UIIIÓII fll~UlJI UN ~ECOI'lOCIMIUf'IO Á lA IAilOR Df U)~ 
NTlGAAtfTU DCJ. E."tiU:ITO, lA FVUW. A!REA Y lA MAitiNII ARMADA ot t.ttxtCO, 
Ell fL CIEStllfl'[flO 0[ .AS lABORES <1•..11;, DI~ /1 ~A. QESiortAOUAN u. FA\101\ DE 
lA IIQ~QÓN OVIL[]( "'UfSTllf.l PfJs. 

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 realita un 

reconocimiento a la labor de los integrantes del Ejérc1to, la Fuern Aérea y la 

Marina Armada de México, en el desempeño de las labores que, día a dla, 

desarrollan en favor de la población civil de nuestro pals. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 di as del mes de agosto de 2017. 

S 
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f'ODER LEGISLATIVO FeOeRAI. 
COMISlON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMOI IXIIII PVWTO Df ACUfRI,lO POR rt QUE LA COMISIÓN PtiiMAI<!Hn Dn 
lt C~ltt.SO DI LA VNION ~E~UZA UN lltCOtUX IMlflfTO A 1.A 1-'BOII. OF 10$ 
IUTlGRANlU OfL ~IICJTO, LA FUUZA AUEI\ Y LA Mlll'lNA M MADII 0E ... OCICC), 
tr4 CL Of.SC ... ItÑO IX LAS IAIIOIItS <lUt. ofA A o6A.. Cf.SAAROLLAN fN rA\IOR DE 
LA POillACIÓt4 tN l DE NIJESTitO PAIS 

Nombre y C4rgo Partido A f.l'UOf En contra Abstención 
orp. Marice!• Co11~ru Juli6n 
Pre$1den ta 

PRO 

PRO 

Sen. Maria Verónica Martínez PRI 

PRI 

PRI 

Oip. Glorio~ Hlmelda Félix Niebla PRI 

G 
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POOE:R LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PfORMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICT,.M[l'l COl> PUOIIIO O! AC.UlROO 1'041ll QUE L.o ~Uii POIMioNOfTF OlL 
H.. CONGRUO DI ,A UNIÓfl Rt"Al~ VN RfllONOOMIE"TO A L.- LABOR Of lOS 
INTfGIIAPl1t5 O(l U~ liCITO LA fUEIIZA ,o.tft(A 't LA *NWNA I.R>/IAOA DE M COCO. 
fN U Pt:SEMI'tllo Dl \AS lABORE$ 011(. aA A OlA. IXSAAMllLNI o¡ fAYOA Ol 
LA OC NU61'RO PAis. 

PRI 

PAN 

Oip. Claudia Sanchez Juarez PAN 
lntt¡tantl! 

Oip. SOffa Gon~l~z Torras PlltM 
lntegfilnte 

Sen. 8en)amfn Robles Monroyll PT 

NA 
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2.45. Que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a continuar y fortalecer las acciones de 
prevención, detección y, en su caso, atención de los trastornos de la conducta alimentaria. 

POOER U:GISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUHTO DE ACUERDO ctUE EXHORTA AL INSll'tUTO 
Mi:XICANO OEl SEGURO SOCIAl PARA QUE CONllNÚE Y 
FORTALEZCA CON LAS ACOONES DE PREVENCIÓN. omcoót4 Y. EN 
SU CASO. ATENCION DE LOS lfiASTOKNOS DE LA CONDUCTA 
II.LIMEN 1 ARlA. 

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 a incorporar un esquema integral de prevención, 

detección y atención de los trastornos de la conducta alimentarla 

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

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

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

artlculos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplic.ables 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: 

METOOOLOGrA 

l. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del tramite de inicio del 

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

trabajos previos de la Comisión. 

JI. En el capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" , se 

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

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión 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 16de 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 a incorporar un 

1 
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POOEKLEG~TIVOFEOERAL 
COMISI~ PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OIClAMEN CON I'UNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAl PARA QUE CONTINÚE Y 
fORTAI EZCA CON LAS ACCIONES DE PAEVENCIÓN, DfT(CX:IÓN Y, EN 
SU CASO, AfENOÓN DE LOS TRASTORNOS OE lJ\ CONDUelA 
AUMENTARIÁ. 

esquema Integral de prevención, detección y atención de los trastornos de la 

conducta alimentaria, de la Senadora Mañana Gómez del Campo Gurza y del 

Senador Daniel Gabriel Ávlla Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.·SS8S 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 refierenque, los Trastornos de la Conducta Alimentarla (TCA) son 

entendidos como enfermedades de la salud mental, que tienen comportamientos 

patológicos por diversas causas relacionadas principalmente por la ingesta 

alimentaria y obsesión por un control de peso. Quiénes se ven principalmente 

afectados por esta situación son adolescentes y mujeres jóvenes. 

Además que los TCA más conocldos son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, 

pero tilmbién existen otros, como el trastorno por atracón, la ortorexia (la obsesión 

por la comida sana) y la vigorexia {la obsesión por el ejercicio físico). La situación es 

alarmante pues cada año se registran 20 mil casos nuevos de estos padecimientos 

solo entre adolescentes; los trastornos alimentarios aumentaron 300 por ciento en 

México durante los últimos 20 años. La Organilación Mundial de la Salud (OMS) 

posiciona a los TCA como enfermedades priontarias para niños v adolescentes 

porque implican un riesgo a la salud muy importante. 

Precisan que la Encuesta Nacional de Salud v Nutrición reveló que 25 por ciento de 

mujeres encuestadas entre 15 y 18 años han dejado de comer por U horas por 

miedo a engordar. Uno de cada 10 alumnos varones de bachillerato recurre al 

ayuno como método contra la obesidad o sobrepeso. la mortalidad de algunos 

trastornos como la anorexia, es de hasta 18 por ciento. 
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POOER LEGISlATIVO FEOE.RAI.. 
COMISIOIII PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSllTUTO 
MEXICANO DEl SEGURO SOClAL PARA QUE CONTINÚE Y 
FORTALEZCA CON LAS ACOONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y, EN 
SU CASO, ATENCIÓN Dt LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
AliMENTARIA-

Finalmente, los resolutivos que propone son los siguientes: 

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

respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que incorpore 

un esquema Integral de prevención, detección y atención de los Trastornos 

de la Conducta Alimentaria, ya que con ello se puede reducir el riesgo de 

que dichos padecimientos se conviertan en crónicos o deriven en la muerte 

de los pacientes." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional v Educación Pública coincidimos en la 

necesidad de que las instituciones de salud realicen acciones para prevenir 

los riesgos que afectan e imp1den acceder de manera plena al derecho a la 

salud de La población. 

2. La dictaminadora destaca que Los Trastornos de Conducta Alimentlda son 

una alteración del comportamien to en relación con los alimentos en lo que 

respecta a su elección, ingesta, eliminación v sus conexiones con el peso v el 

cuerpo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica a la anorexia y a 

la bulimia como trastornos mentales y de comportamiento. 

3. l a OMS señala que la anorexia nerviosa es un trastorno caracteriz.ado por la 

presencia de una pérdida deliberada de peso mducida o mantenida por el 

mismo enfermo, con las consecuencias negativas sobre la salud frslca v 
mental que son resultado de la desnutrición, misma que puede caLLSar la 

muerta en las personas que la padecen, mientras que la bulimia nerviosa se 

caractcri2a por episodios repetidos de lngesta excesiva de alimentos v por 

una preocupación casi obsesiva por el peso corporal, lo que lleva al enfermo 

a adoptar medidas compensatorias tales como el vómito autoinducldo, el 

abuso de laxantes, diuréticos y enemas; o la práctica de ayunos prolongados 

3 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMJSIOI~ PERMANENTI: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEH CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL lNsmUTO 
MEXICANO OH SEGURO SOCIAL PARA QUE C:OHTlNÚE V 
FORTALEZCA CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN V, EN 
SU CASO, ATENOÓN DE LOS TRASTORNOS DE lA CONDUCTA 
ALIMENTARIA. 

o de ejercicio compulsivo para combatir así el temido aumento de peso 

como consecuencia de los denominados atracones. 

4. Actualmente no existe una causa única para la anorexia nerviosa, aunque las 

mvestigaciones han arrojado cfertas pistas en el campo médico y 

psicológico. Al Igual que en la bulimia, las causas son múltiples y difíciles de 

valorar, Individuales, familiares, sociales y culturales. Una de las 

características de esos padecimientos es el temor obsesivo a engordar y un 

peculiar trastorno del esquema corporal que les hace verse más gruesas de 

lo que están y la obsesión con la cultura de la delsadez es más fuerte entre 

las mujeres. Su proceso comlenza cuando existe algún grado de 

insatisfacción con la apariencia del cuerpo, en est~ caso, la persona siempre 

se considerará con exceso de peso, aunque la realidad sea otra; así, 

comenzará a hacer dieta y, viendo que la imagen en el espejo no cambia, la 

dieta se lntenstfTcará hasta llegar a las prácticas bulimicas. 

5. Según algunos expertos en psiquiatría desear una tmagen perfecta o casi 

perfecta no implica padecer una enfermedad mental, sin embargo, aumenta 

las posibilidades de que aparezca, y en la adolescencia es cuando este tipo 

de obsesión se puede convertir en una pesadilla, porque su personalidad 

aún no está configurada ni aceptada. 

6. En una encuesta realizada a 30 mil personas en Estados Unidos de América y 

publicada en Psichology Todoy, destaca que un 93% de las mujeres y un 82% 

de hombres están preocupados por su apariencia y trabajan para mejorarla. 

En paises como España a los 15 años una de cada cuatro chicas hace 

régimen de dicta, sin que en casi ningún caso tengan problemas de 

sobrepeso; en Suecia y los Estados Unidos de América el 16% de mujeres 

menores de 16 años realzan algún t ipo de dieta, detectando que algunos 

comenzaron desde los 9 años. 
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F'OOER LEGISLATIVO FEOERAL 
COIIIISJON PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AliNSTTTVTO 
M80CA.NO DEl SEGURO SOCIAl PARA QUE CONTINÚE Y 
FOIO"AlEZCA CON LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, DE1tCOÓN Y, EN 
SU CASO, ATtNCIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 
AUMEIIIT ARIA.. 

7. La OMS estima que, a nivel mundial, al menos 1% ciento de los adolescentes 

y adultos jóvenes sufre Anorexia, otro 4 .1% de Bulímia y de S a 13% de este 

grupo poblaclonal presenta síndromes parciales de estos trastornos de 

conducta alimentarla. En nuestro país, según cifras del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, dos millones de personas padecen este tipo de trastornos, 

de las cuales aproximadamente el 90 por ciento son mujeres, donde la edad 

promedio en la que presentan síntomas es a los 17 años de edad, con un 

incremento anual de 20 mil nuevos c~sos de anorexia. 

8. Para la Fundación Ellen West, en México hay 6 millones de Jóvenes que 

padecen algún trastorno de la conducta alimentaria y, aunque el mayor 

número de afectados siguen siendo mujeres, estas perturbaciones se han 

extendido entre la población masculina, pues de acuerdo con cifras 

proporcionadas por la fundación, actualmente 15 por ciento de los hombres 

son anoréxicos o bullmlcos, mientras que hace dlez a~os conformaban sólo 

S por crento. 

9. Datos de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), calcula que alrededor de 

8% de los habitantes del pafs padece algún trastorno de conducta 

alimentaría y que por cada hombre que sufre este t ipo de trastorno, existen 

tres mujeres con este padecimiento. De acuerdo con la Ensanut, la mayor 

prevalencia de conducta alimentaria de riesgo se encontró en los jóvenes de 

15 y niñas de 13 años, además que este tipo representan la tercera 

enfermedad más frecuente entre las adolescentes despu~s del asma y la 

obesidad. Precisa además que existen alrededor de 200 mil mujeres 

mexicanas que padecen anorexia, mientras que 10 por ciento de las 

personas con algún desorden alimentario son hombres. 

S 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COOISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON !'UNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA Al INSTTTVTO 
MEXICANO DEL SfGUIIO SOOAL PARA QUE CONTINÚE Y 

FORTALEZCA CON LAS ACCIONES DE PRE\IENCION, OETEC00N Y, EN 
SU CASO, ATENCION DE LOS TAASTORNOS O~ LA CONDUCTA 
AUMENTARlA. 

10. Esas razones llevan a la dictaminadora a proponer un exhorto al Instituto 

Mex[cano del Seguro Social para que continúe y fortalezca con las acciones 

de prevención, detección y, en su caso, atención de los Trastornos de la 

Conducta Alimentarla. 

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 

div1sión de poderes, exhorta al Instituto Mcxkano del Seguro Social para que 

continúe y fortalezca con las acciones de prevención, detección y, en su caso, 

atención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 dfas del mes de agosto del2017. 
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POOER LEGJSLATIVO FEDERAL 
OOMISION PERMANENTE 

Dfp. Maricela Contreros Jullán 
l'roldenlol 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CO,... PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA ALINSTI~O 
MEXICANO ~l SEGURO SOCIAL PARA QUE OONllNÚE Y 

FORTALUCA CON lAS ACCIONES DE PREVENC10N, OETECOÓN Y, EN 
SU CASO, AT'ENCION DE LOS TRASTORNOS OE 1.1\ COf.IDIJCfA 
ALIMENTARIA. 

PRO 

~jo I'RI 

Son. MMI;J del Pilar Ortega Martlnez 
Seaetar1a 

orp. KorteMI• m¡ón cutmo PRO 
Seaetarla 

Olp. Gloria Hlmekl~ Fil!lix Nlebl• 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dlp. Benjamín Medra no Qua.r3d3 
lntee;rante 

Integrante 

Sen. Laura Ancéllca Rojas 
Hernández 
Integrante 

Olp. Sofll Gonzélez Torres 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA ALINSTTrUTO 
MEXICANO OCt. SEGURO SOCIAL PARA QUE CONTINÚE Y 
fORTALELC/1 CO'IIlA5 ACCONES [)( PREVI:NCIÓN, DETECCIÓN Y, EN 
SU CASO, ATENC1ÓN OE lOS TRASIORNOS DE lA CONI>UCTA 

PAN 

PVEM 

Robles Montoya PT 
Integrante 

Dip. Jesús Ralaal M6ndez SOlla$ NA 
tnte¡rJnlt~ 
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2.46. Que exhorta a la Secretaría de Cultura a analizar la viabilidad de instaurar la presea “Francisco 
Gabilondo Soler” para el fomento musical infantil, con la finalidad de reconocer a compositores, autores y 
formadores musicales, en el marco de la conmemoración del 110 aniversario del natalicio de Francisco 
Gabilondo Soler “Cri Cri”. 

POOER LEGISU\11110 FEOCRAl 
COMISION Pt::R\IANI;;NTF 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DlCTAMCN CO" PU'lfO DE ACUERDO 0\IE EXHORTA A lA SECUTARfA Df 
(\ILniAA PA/~A ~( ANAUCE LA 1/IAIIIUOAO DE !151 A !,;liAR U\ ~~[SU 
"fii/>N<ISOO GA!IIW'JDO ~l[R" PAAA f\. FOMOOO MUSlCI.L tNri\H'fll. 
CON LA 1 ~IJO"D OE R~CQNO(ER A COMPOSITORES. AUTOIIB Y 
fOIIMM>OI\E\ MUSICA.!.!S, rH n MARCO Dt lA CONI>'t:MOAA00~ DEi UO 
AAIMRSARIO DEL HAT lll100 OE .RANCiSCO <iA61101fDO ~UJI. •C!It (PI' 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defet1sa Nacional y Educación 

Pública fue turnada Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretada 

de Cultura a establecer la "Presea Francisco Gabllondo Soler" como 

reconocimiento al 1omento musícallnfantil en México, en antesala a la celebración 

del 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo Soler, a conmemorarse el 6 

de octubre. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Con$\1luclón Polltica de los 

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

Orgánica del CongrC!so General de los Estados Unidos Mexicanos, asl como de los 

artlculos 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 

!eglsladorC!S Integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual 5e realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGfA 

l. En el capítulo "ANTECfDEIIITES• se da constancia del trámite de inldo del 

proceso legislativo, del recibo de turno dC! referida Proposición y de los 

t rabajos previos de la Comisión 

11. En el c.apitulo correspondiente a ~cONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 

exponen los mot ivos y alcance de la propuesta en estudio, aslmismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capftuto de "CONSIDERAClONES", la Comisión C!Xpresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

l 



  
Página 1298 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 23 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
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PODER LEGISlATIVO Ft:oEAAL 
COMISION PERMANEI'If'E 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OICTAMEH CON PUIJTO DE A.CUEROO QUE EXHORT~ a lA SECRETARfA DF 
CUlTUitA PARA QUE AIIIAliCE lA V1A811:0"-D Df INS"'AUAAR LA PRE:SEA 
"fAANCI!>OO GA&ILONOO SOL!R" PAM El rOMHHO MUSICAL IN~ANTIL, 
C:O'l LA riNAUDAD DF R[CONOCEII A CQt.'POSI!ORI:S, AlJTOAES Y 
FORMADOflES MUSICALES. tN El. MAIICO DE lA eotlMEMOMCIÓf> OE\.110 
ANIV[RSARiO oa NATAUOO OE fRAHCISCO GAWLO'l¡¡Q SOLER "CRI CiU". 

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 que exhorta a la Secretaria de Cultura a establecer la NPresea Francisco 

Gabilondo Soler" como reconocimiento al fomento musical Infantil en México, en 

antesala a la celebración del 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabilondo 

Soler, a conmemorarse el 6 de octubre, de la Senadora Ana Lilla Herrera Anzaldo, 

del Grupo Parlamenta no del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5594 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 los compositores, autores v los formadores musicales, 

son parte esencial de la historia nacional, personal y educativa de las personas que 

habitamos en México; promover su reconocimiento a través de la difusión de sus 

obras v de su trayect oria como formadores es morivar el conocimiento, creación y 
relnterpretac16n musical. En México, contamos con una tradición musical inmensa 

y en el Ideario tenemos grandes autores, temas y composiciones que merecen 

reconocimiento. 

Señala que pretende promover la creación de una presea en reconocimiento al 

fomento musical infantil, es por su trayectoria e Impacto que proponemos que 

lleve el nombre "Presea Francisco Gabiiondo Soler". "Cri-Cri", como fue 

popularmente conocido, por considerarlo un mexicano que rompió paradigmas con 

su música y letras, hizo historia en la niñez mexicana y extranjera. Sus más de 

300personajes, 240 temas; 120 grabaciones y 3 mil 560 páginas de textos v 
cuentos, coadyuvaron a la educación de generaciones, que al dla de hoy seguimos 

transmitiendo valores a través de la diversión y del ritmo. 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIDN PERMMIEIIITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PIPI10 DE ACUEI\00 Q\1( EXHORlA A Ul SECRETARIA oE 
C\JllVRA PARA QUE ANAUCE LA \IIAOIUOI\0 O( INSTAURM LA PRESEA 
'"'F~OSCO GABilONOO SOLER." PAliA Ft FOMENTO MUSICAL INFAI'fllL. 
CON lA FI~OAD DE lttCONOCIA " COMPOSJTO~ts, AUTOIU:S Y 
FOfiMAOORtS WIJ~ICALES, EN EL MAACO O( lA GONWI:MORAOON DEL U0 
ANIVERSARIO DEl NATALIOO O( FRANCISCO GASILONDO SOtEII •au CRI" 

Consldefa que Francisco Gabilondo Soler, es un claro representante del talento y 

trabajo de los mexicanos, su historia es Inspiración y ejemplo cuando hablamos de 

crear Nación, de educar v de impulsar a una niñez sólida, consciente de sus 

derechos v plena para disfrutarlos. Asimismo, establecer una plataforma que logre 

enaltecer la cultura musical en México es primordial para fomentar v proyectarla 

música, México tiene una gran producción musical y creación literaria de la cual 

debemos sentimos orgullosos. 

Por lo anteriormente expuesto, la promovenle propone son los resolutivos 

Siguientes: 

" Primero.· La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la 

Secretaria de Cultura a establecer la "Presea Francisco Gabllondo Soler" para 

el fomento musical infanlll, con la intensión de reconocer a los 

compositores, autores y formadores musicales, en antesala a la celebración 

del 110 aniversario del natalicio de Francisco Gabílondo Soler a 

conmemorarse el 6 de octubre. 

Segundo.· Se exhorta a la Cámara de Senadores a impulsar la creación de la 

"Presea Francisco Gabilondo Soler" para el fomento musical Infantil, y se 

convierta en uno de tos principales promotores de la rnúsica y de su fomento 

en los nli'los, niñas v adolescentes." 

111. CONSIDERAOONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos la Importancia 

que tiene la ocupación de nuestras juventudes en actividades productivas 

para el pa(s y que fomentan su desarrollo. 

2. La dictaminadora destaca dutos biográficos de Francisco Gabllondo Soler 

conocido como Cri-Cti, a partir de lo expuesto por la Socied¡¡d de Autores y 

Compositores de México (SACM}, donde se afirma que nació el 6 de octubre 

3 
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POOEA LEGISLATIVO FEDERAl. 
COMI$0N PER'AANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICT AMEll CON P JmO DE A'UE'IIDO OUE EJCliOATA A LA SE<:RETA.'IIA DE 
CULTURA PAIUI QUf ANAUCE LA VlAP.IU!lAD DE IJISTAURAA LA PRfSU. 
"tRAHOSCD GAIIILONOO SOLFR• PAAA El FOME~TO '-'~ICAL IN~At.ml. 
CON lA HNAJJOAO DE 1\ECO'IOCEI\ A COMPOSIIORES. AUTORES Y 
FO'IMAOORES WIJSICALES, EN EL MARCO O~ L~ CONMEMORACIÓN OEL UO 
AN!'V[RSAIIIO OH NATA\JCIO DE FAANOSCO GABIW"'IO SOW! •oo CRI". 

de 1907 en Orizaba, Veracru:~: y que desde pequeño mostró Interés por 

aprender y estudiar más no por asistir a la escuela, preferfa el rumor del 

campo y el murmullo del bosque al molesto barullo de sus compañeros de 

c:Jase; aprendió más por si mísmo que con profesores que le parecían poco 

interesantes, afirma dicha Sociedad. 

3. Al iniciarse a la música, la SACM describe lo siguiente: 

HA los 17 años viaja a Nueva Orleans para estud1ar la que se consideraba en 

ese entonces la carrera del futuro: linotipia, la cual nunca ejerció pero 

gracias ésta quedó cautivado por el alma musical de esa dudad de Estados 

Unidos en donde el movimiento de jazz. junto con otros géneros que 

estaban en pleno apogeo, lo motiva también para su formacíón como 

compositor. 

Cuando tenfa 19 años decidió aprender música; pidió permlso par.:~ estudiar 

en la pianola de unos baños públicos de Orlzaba en la que accionaba el 

mecanismo, se fijaba en dónde bajaban las teclas y ponía los dedos en ese 

lugar hasta que, a fuerza de practicar. dominó el teclado y se convirtió en 

pianista. 

Inició su trayectoria tocando melodías de la época en bares y casas de citas, 

componiendo sus propias obras alrededor de 1930; entre ellas se 

encuentran tangos, danzones y fox-trots, uno de los cuales: Monrecarlo, fue 

grabado en Nueva York por una banda estadounidense. Otras de sus 

canciones fueron Daratea, Vengan turjsras, Tlmofeón y Su majestad el 

chisme. 

A prindpios de 1934, cuando su trabajo musical festivo ya era reconocido, 

solicita una oportunidad a Emilio A:z.cárraga Vldaurreta quien aceptó haber 

notado que cuando tocaba sus temas los niños ponían atención a la radio, 
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PODER LEGISLATIVO fEOERI\1. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEtl CON POmO DE ACUERDO Ol.lf f XHORT.t. A lA SECRETAAIA OE 
C<Jll\IAA ,ARA QUE.. ANAliCE lA V A8Jli0AD IX INSTAIJRAR LA PRESEA 
"1-RNIOSC.O GAIIIlONDO SOLER" PARA El FO"'I(NTO MUSICAL INI-AHTll. 
CON lA ANAUOAD p¡; RlCO!IIoctll A COMJ>OSITOI\ES. AIITORES Y 
fOIVMOORES Wu51CALtS, EN n MARCO Dt LA COf>.MLMORACIÓN OElllO 
ANIVERSARIO DEl NATAUOO [)( FIIANCISCO GABILONOO SOWI "'U CRI•. 

por lo que le sugirió escribir letra infantil para Lo Marcho de Zocotecas, pero 

Francisco consideró que era mejor arriesgarse con un número propio, 

mismo que le presentó a Otón Vélez, entonces gerente artístico de la XEW y 

quien finalmente le abre un espado. 

Es asl como el 15 de octubre de ese afto Interpretó, únicamente con voz y 

piano, sus temas El Chorrito, Bombon 1 y el Ropero; fueron quince minutos 

sin patrocinador ni publicidad, con poca paga, a prueba, sin éxtto :~parente, 

sin nombre y sin personaje, el Inicio de un programa de radio que se 

mantuvo al aire durante casi veintisiete años, a pesar de que Francisco crela 

que sólo durarfa algunas semanas. 

Poco después de iniciado el programa, el gerente artístico de la estación le 

sugirió que algún animalito narrara las aventuras de sus canciones por lo 

que Francisco -quien ya contaba con la colaboración del violinista Alfredo 

Núñez de Borbón- pensó en un grillito e, Influenciado por el idioma 

francés, decidió llamarlo Cri·Cri, el Grillito Cantor, personaje que a qumce 

dias de haber nacido ya era patrocinado por la Loteria Nacional." 

4. La dictaminadora coincide con la promoventc en el sentido de las 

aportaciones musicales de Gabilondo Soler y destaca que se ha ocupado sus 

creaciones musicales para la enseñanza de géneros en diversas escuelas y 

fundaciones de arte. 

S. De igual forma, destaca que la creación de preseas const1tuye un 

reconocimiento e Incentivo a las personas que son galardonadas o a las que 

aspiran a obtenerlas para el desarrollo de las aptitudes. También son un 

reconocimiento al legado do quien, en su honor, se lnstittJyen, por lo que 

estima oportuno exhortar a la Secretaria de Cultura para que analice la 

viabilidad de instaurar la Presea HFranclsco Gabllondo SolerN para el 

fomento musical infant1l, con la finalidad de reconocer a compositores, 
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PODER LEGJSt.ATTVO FEO~ 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON i'\JNTO 0E ACUERDO QUE OOOflTA A lA SECRETAAL< DE 
OJtl\JRA PARA QU[ ANAUCE LA VI.O.SoLIOAD DE INSTAURA!\ I.A PRESEA 
"'fRAHC15CO GIIBILOhllO SOlfA" PAAA El l'()t>.l.l:NTO MUSICAL 11'11-ANlU, 
CON LA HMliOAO !)( RfCONOCt:l\ A COMPOSlTOR~S, AtJT()fl[S Y 
FORMADORES MUSICAlE!;, [ N (l MARCO DE lll CONM( WORACI0N OElllO 
ANIVti\SAAIO OEL NAT AUCIO !)( F~NCI'SCO GABIWI\IDO SOLEII "CRR CRI". 

autores y formadores musicales, en el marco de la conmemoración del 110 

aniversario del natalicio de Francisco Gabllondo Soler "Cri Cri". 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educaoón 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 Secretaria de Cultura para que analice la viabilidad 

de instaurar la Presea "Franclsco Gabilondo Soler" para el fomento musical infantil, 

con la final idad de reconocer a compositores, autores v formadores musicales, en 

el marco de la conmemoración del 110 aniversario del natalicio de Franclsco 

Gabitondo Soler "Crl Cri". 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto del2017. 
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PODER I.EOISI..ATIVO FEDERAL 
COM!SION PERMANENn 

Gutflum Bajo 

Sen. Marra del Pil•r Orúg¡¡ Martinez 
Secrettrl.a 

8u¡arín 

Sen. UJbtlh Hemández Lec:oM 

Olp. Gloria Himelda FéliiC Niebla 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLJCA 

DICTAMEN CON Pt.r.IO DE ACUERDO QL[ [)()tOI\T'A A I.A SlCR8ARIA DE 
et.l nJilA PARA Quf ANAliCF I.A V1Allll10AD Of INSTAURAR lA PMSEA 
"FRA'ICISOO GAB4LONOO SOLEK PARA (L rOMEN 0 MUSICAL INfANTIL. 
COti lA n NAU!>.'D DE REc;otoOCER A COMPOSITORES, AUfORF.S Y 
FORMAOORts MUSICALES, EN EL MARCO 0[ lA CONMEMORACIÓN Oi'L U O 
AN.\ItR$ARIO DEl NATAUO<l Ot r~CJSCO GABil.ONC>O SOLEII "CRI Ol'"' 

PRD 

PRI 

) 
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PODER lEGlSI..ATIVO FEOCRAL 
COMISION PERMANENTE 

Sen. 8tnj~mrn Robles Montova 
lntesronte 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEN CON 1'\1'11"0 DE ACUFRDO QUE EXHORTA A LA 5lCRETAR1A DE 
CU11\JIIA MAA O.tJE ANALICE LA VIA81UOAD OF lt.STAUFIAR lA PRESEA 
'FRANOSCO Gld!ILONOO SOlfA" PARA El FOMLNTO MUSICAL INfANTll,,. 
CON lA I'INAUnAO OC RECO!'WCU A COMPOSITORES, AliT'ORLS Y 
FQI\MAOORES WOS1CALfS, EN U MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEl 110 
A"AA'ERSAIIIO OEL NATALJCIO DE fRANOSCO GA91t0NDO SOLEII•CIU CRr-. 

PT 

Olp. Jesús Rafael Milnde1 Salas NA 
lnt~nle 
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2.47. Que exhorta al Consejo de Salubridad General a analizar la viabilidad técnica, normativa y 
presupuestal de incorporar otros tratamientos del cáncer cérvico-uterino en los esquemas de atención a 
la salud que considere. 

f'OOf::R U:GISLATI\1'0 FOJCRAL 
COM•SION PERMANE.Nl f 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DltTIIIVHl C.Ot. Pl.llTO OE .OC\ltHUO QU[ WIOIIT .. AL CONWO DE 
~LUhRrDI\0 GENEIW- PARA (lUE ANAUCE V. VIAIIIUO.W TtclliKA. 
MlRMATIVA Y PRESlJPU(STAl 0E INCOAPOAAII OTROS TRAfAIIII~IIITOS 
DU CÁ'lUR CÉI\\IICO ~RJNIO (N LOS ESQlJI.MA\ DE 1t TOIOÓN A LA 
511lUO QIJf (l)NSDUt[. COMO l05 MI'DJU.M~TOS Sl.fllll AOO~ ~N El 
PIUSENH OltTAMiN 

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

Pública fu~ turnado el Punto de Acuerdo que exhorta al Con'lejo de Salubñdad 

General a fortalecer los servidos de salud destinados al diagnóstico v tratamiento 

del cáncer cérvfco uterino en sus diversas f¡¡~s. mediante la Incorporación de 

diversos medicament os. 

Con fundamento en el artkulo 78 fracción 111 de la Constitución Politlca de los 

Estados Unldos Mexicanos; de los articulas 116, 127 v demás apncables de la Ley 

Orgán1ca del Congreso General de tos Estados Unidos Mexicanos; asl como de los 

anrculos 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 reallla de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1. En el caprtulo " ANTECEDENTES" se da coM.tancla del trámite de inicio del 

proceso le8•Siauvo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de fa Comisión. 

11. En el capftulo wrrespondfente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN•, se 

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

hace una breve referenc:J¡¡ de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuestA~ y los motivos que sustentan el 

dictamen de fa Proposición en analisis. 
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PODER LEG1SLAT1VO FEO~RAL 
COMJSION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OIClA!Iol~ COH PUNTO DE ACUERDO QUE EXHOR• A Al COJtSIJO Dt 
SAUJBil•DAD GEr.EAAL PAAA QUE ANAUn 1.A \11AiiiUDAD f(CNICA, 
NORMAltiiA 'f PJIESI..PIIESlAL UE tNCORPORM DrROS TAATAMIENTOS 
DEl CÁ'fCEA áRV1C0 UTfi\INO Ello lOS ESQUEMA~ DE ATJ;NCION A LA 
SALIID Q\JE CONSIOEIIE. COMO lOS MEO C:AMl:NTOS SE~AlAOO!; EN El 

PRESENTE OICTAM~ 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo por el que exhorta al Consejo de Salubridad General a fortalecer los 

servicios de salud destinados al diagnóstico y tratamiento del cáncer cérvico 

uterino en sus diversas fases, mediante la incorporación de dtversos 

medicamentos, De la Diputada Lucely Alpizar Carrillo, del Grupo Parlamentado del 

Partido Revotudonario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5598 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 una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo es el cáncer, enfermedad caracterizada por el credmlento 

y disemtnación incontrolados de células en el cuerpo humano y que de acuerdo con 

la Orgamzaclón Mundial de la Salud, en 2012 se registraron alrededor de 14 

millones de nuevos casos, lo que ha ocasionado la defunción de 8.9 millones de 

personas en el mundo, y se estima que esa cifra aumente en 70% en las próximas 

décadas. 

ReRere que conoce que la aparición del cáncer es Imputable a las infecciones 

oncogénlcas, entre ellas, las causadas por los virus de las hepatitis o el del papiloma 

humano, este ultimo en el que las mujeres son quienes reclenten las neoplasias 

cancerfgenas más agrestv<~s. Una de estas neoplasias es el cáncer cérvíco uterino, 

infección virica frecuente del aparato reproductor femenino causado, 

principalmente, por el virus del papiloma humano; el cual se origina en el epitelio 

del cuello del útero, mismo que se manifiesta a través de lesiones precursoras de 

bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer Invasor. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENf E 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

¡¡ ct AMEN CON Pú.NTO DI:-. ACUf.RDO QuE EXHOU A Al CONSEJO DE 
SAI.úi!RIDAO GENERAl PAliA QU.t ANA.I.ICC lA VIA81 DAD T!CNJCA, 
NORMATIVA Y PRESUPUISTAI CE INCORI'ORAit OTROS -RATAMIEHTOS 
DE~ CÁNCER Cll\VICO UTERINO EN lOS [ SQ!JE.MAS DE ATli~«lÓN A lA 
SALUD OVE CONSIOER!, COMO LOS MEDICAMENTOS SEAAI.ADOS Elf EL 
I'RESFNTE OICTAME~ 

Menciona que el cáncer cérvico uterino representa a nivel mundial el cuarto tipo 

de cáncer más frecuente entre las mujeres, con un estimado de 528 mil nuevos 

casos diagnosticados anualmente; conocido también por ser une~ importante causa 

de muerte por tumor maligno en la muj er con 266 mil defunciones anuales. E.sta 

neoplasia es la segunda más común en las mujeres de América Latina con 68 mil 

nuevos casos anuales, mientras que en nuestro pars -siguiendo la estadística para 

América latina- se posiciona como la segunda causa de muerte por cáncer en la 

mujer, con 11 decesos diarios, es decir una ocurrencia anual de 13 mil 960 ~sos y 

una incidencia de 23.3 casos por cada 100 mil mujeres. 

Señala que en México, el Sistema Nacional de Salud brinda atención médica 

gratuita para dar tratamiento, entre otras enfermedades, al cáncer cérvlco uterino, 

a través de diversas instituciones de seguridad social, como el IMSS, ISSSTE, 

Sedena, Pemex, Semar y, de manera particular, a través del Fondo de Protección 

contra Gastos Catastróficos del Sístema de Prote<:clón Social en Salud (Seguro 

Popular). 

Además dice que se conoce que el Seguro Popular atiende gratuitamente y de 

manera anual un aproximado de 4 mil casos, de los cuales solo el 38.8% son 

diagnosticadas en etapas tempranas, y en las que el tratamiento oncológico es más 

efectivo, sin embargo, para el 61.2% restante el tratamiento resulta Incipiente y 

paliativo.Asímismo la legisladora refiere que el suministro de medicamentos 

aprobados dentro del referido Protocolo resulta benéfico para las primeras fases 

de la enfermedad, no así para etapas y fases avanzadas, para lo cual es necesario 

retomar la incorporación de medicamentos, que avalados por la COFEPRIS o el 

propio Consejo de Salubridad General han demostrado eficacia en el t ratamiento 

de esta neoplasia, como es el caso de la lfosfamlda, hldralazma-valproato de 

magnesio y eJ bevaclzumab, por lo que de incorporarse en el citado Protocolo se 

aparejarlan los beneficios de cada medicamento al trat<~miento del cáncer cérvico 

uterino. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PONTO DE o\C\JERDO QUE FXMORTA Al CONSEJO DE 
SAU.6RIDAD GtNERAl PARA QVf ANAUCI LA \llA81liDAD TtOIICA, 
NO~MATIVA V PRf~VPU(!»Al Df INCORPOAAR OTROS TRAIAt.t1fi<TOS 

PODER lEGISLATIVO FEDERAL OH CÁNCER CÉJIVICO lnERINO EN lOS ESQUEMA~ OE ATCHOÓN A lA 
COMISION PeRMANENTE SALUD QUI:. CONSIDERE, COMO lOS M! OICAMEHTOS súlALADOS EN El 

PRES(NTE !>tCTM"[_N, 

Indica que la Hidralatina-valproato de magnesio se conoce como un medicamento 

reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas v se Incrementan las cuentas de 

glóbulos rojos y plaquetas, debido a sus propiedades hipertenslvas, los cuales 

producen desmelilación y re expresión de genes supresores, e inhibe la acetilactón 

de hlstonas, mientras que para la lfosfamida sus propiedades generales, son 

meramente de med1camento antineopláslco. Por otra parte, el be11acizumab, como 

medicamento de blanco molecular ha demostrado mejoría en la supervivencia 

global y supervivencia libre de las pacientes con esta enfermedad hastcl en 17 
meses con una buena c:alldad de vida, por lo que su incorporación en el Protocolo 

en referencia aparejaríu mejor calidad de vida para las pacientes del cáncer cérvico 

uterino. 

la legisladora proponente argumenta que el derecho a la salud de las mujeres ha 

sido resguardado por tratados Internacionales, en los que se establece que los 

Eslados deben garantizarles atención médica de cahdad en condiciones de igualdad 

con los hombres y que sfin de lograr que más mujeres reciban servicios de atención 

médica de calidad, es importante hacer uso de los avances tecnológicos en 

me1:licamentos, principalmente los desarrollados para el trat amiento del cáncer, y 

de manera particular para el padecimiento oncológlco en referencia. 

Agrega que con la lncorporaclón de la Hidralazina, el Valproato de magnesio y el 

Bevacizumab, en el Protocolo Técnico para el Diagnóstico y Tratamiento del ~ncer 

Cérvfco Uterino del Seguro Popular, que actualíza el Consejo de Salubridad General, 

miles de mujeres que padecen cáncer cérv1co uterino tendrlan la posibilidad de 

acceder a medicamentos Innovadores y eficaces que mejorarían su supervivencia 

global y libre. 

f inalmente, la Proposición contiene los siguientes resolutivos: 

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

manera respetuosa al Consejo de Salubridad General a que, en la 

consolidación y funcionamiento del Sistema Naclonal de Salud Incorpore el 

4 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1309 

 
 

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

PODER lEGISLATIVO FEDERAl.. 
COMISJON PERMANEIIITE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAM~ COH PUNTO OE AC\IEROO Qllr EXHORTA Al CONSEJO 01' 
SALU11i\IDAD GF.MAAL PAAA QU~ ,_tlAUCE lA V14lliUDAO T'tCHICA, 
NORMA11VA Y PIII:SliPUESTAl Dt INCORi'OiWl (HAOS TRATAMI~NTOS 
DR CÁNCE~ C(RVIC:O UTUUHO (.N .. os ESQUEMA.S I>E AltNO~rf A ~ 
WUO QUE C:ONSIOERE, COMO LOS MEDICAMENfOS S(tiiALADOS EH El 
PRE5(NfE OICTA.M[N 

uso de la lfosfamida e hldralazina-valproato de magnesio en el Protocolo 

Técnico para el Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Cérvico Uterino del 

Seguro Popular. 

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

respetuosamente al Consejo de Salubridad General a que, en los trabajos de 

actualización del Cuadro Básico y catálogo de Insumes del Sector Salud, 

considere la incorporación del Bevacizumab para el tratamiento del cáncer 

cérvlco uterino mctastasico, a fin de estar en condiciones de Incluirlo en el 

Protocolo T~cnlco para el DiagnóstiCo y Tratamtento del Cáncer Cérvico 

Uterino del Seguro Popular. 

Tercero. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unlónexhorta 

respetuosamente al Consejo de Salubridad General a que, en el ámbito de 

sus funciones destine protección financiera en salud para el uso de los 

medicamentos lfosfamida, hldralazlna-valproato de magnesio y 

bcvacltumab para el tratamiento del cáncer cérvlco uterino. 

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta 

respetuosamente al Consejo de Salubridad General, a continuar 

desarrollando políticas, estrategias y acciones por el mejoramiento de la 

calidad y eficienda de los servicios de salud destinados a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento del cancer c~rvlco uterino en sus diversas fases" 

111. CONSIDERACIONES 

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

txterlores, Defensa Nacional y Educación Publica coincidimos en la 

necesidad de salvaguardar el acceso a un tratamiento digno y de calidad de 

las mujeres que padecen cáncer cérvico utenno. 

2. Segun la Organilación Mundial de la Salud (OMS), cáncer es un término 

S 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERJORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

O CTAMEI'f 'ON I'OHTO DE ACU ROO QUf E>CHOitTA Al CONSEJO DE 
SA.IJ!l.RIDAO GENlRAI. PARA QUE ANAIICf LA VIABILIOIIO TIOI'CA, 
NOf!'1ATIVA V PRUUPUU1Al Of 11\CORPOAAR OTROS TRA1A.-..IFNTOS 

PODER LEGISlATIVO fEoeRA.L OH cANUR dRVICO U'TFRINO EN LOS FSQULMAS DE AfENOÓN A lA 
COMISION PERMANENTE SALUD QUE CO~SIDEJlE. COO\.\O LOS MEOICAMEifTOS SE1W.ADOS EN U 

PRESlNTt DICTAMEN 

genérico que designa un amplio grupo de enfermedades, que pueden 

afectar a cualquier parte del organismo (también conocidos como "tumores 

malignos" o "neoplasias malignas), caracteriz.ado entre otras cosas por la 

multiplícadón rápida de células anormales que se extienden más allá de sus 

limites habttuales. y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos, en un proceso conocldo 'omo metástasis. 

3. Estrategias tales como la eliminadón de hábitos de vidi.l nocivos y factores 

de nesgo son fundamentales en la prevención del cáncer. Además, la 

detección temprana permite que el tratamiento contra el cáncer pueda 

eliminar la patología o prolongar la v1da de manera significativa, pues cada 

tipo de cáncer requiere un tratamiento especifico, adecuado y eficaz que 

precisa de un diagnóstico correcto. 

4. Uno de los cánceres con más prevalencia entre las mujeres es el cáncer 

cérv1co uterino o cáncer de cuello uterino. De acuerdo a la OMS, el cáncer 

cérvico uterino es d cuarto cáncer más frecuente en las mujeres a nivel 

mundial, calculando Que era causa del 7.596 de la mort alidad femenina por 

cáncer, según datos de 2012. 

S. La causa principal del cáncer cérv•co uterino son las Infecciones persistentes 

causadas por uno o más t ipos (llamados "tipos oncógenos") del virus del 

papiloma humano (VPH}. La evolución de la Infección por VPH da lugar a una 

lesión en el cuello uterino, donde las células empiezan a desarrollarse de 

manera anonnal en presencia de una infección por VPH. Estas lesiones 

suelen evolucionar de diez a vcmte aPios después de su aparición en mujeres 

con un sistema 1nmune normal, convirtiéndose en ~ncer. La misma OMS 

señala que la mayor parte de las defunclon~ causadas por el clnc:er cérvico 

uterino pueden evitarse mediante el acceso a programas integrales de 

prevención y control, que Incluyen la detección e Inmunización contr.1 el 

VPH. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

O.cTAMEN CON 'UN'TO DE A(;UEf\00 QUE EXHOt\TA Al CONSLJO Df 
5Al.U8RIDAO G!NER~ PAM Ql.l[ ANALICE 1 A VIABI... DAO TÉCNICA. 
NORMAt iVA V PRUUPUESTAl DF INCORPORAR OTROS lRATAMII:fl1'0$ 

POO~ LEGISt.ATIVO FEDERAl. OH d.NCER Cbo.VICO UTfJ\1NO EN l~ ESQVEMAS DE ATtN(J0N A LA 
COMISION PS~MANENTE SAWD OUE CONSIDERE, COMO LOS MED1CAM!CNTOS S(AAl.ADOS EN EL 

P~ES~NTF DICTAMEN. 

6. En nuestro país, el cancer cérvlco uterino ~s la segunda causa de muerte 

entre las mujeres desde 2006, al haber sido desplazado por el cáncer de 

mama. En el año 2014. se registraron 3,063 nuevos casos de tumores 

malignos del cuello utenno. Durante el mismo periodo, se registraron 4,056 

defunciones. Los datos anteriores señalan que México es el país con mayor 

Incidencia de cáncer cérvic:o uterino dentro de la OCDE. la edad promedio al 

momento del deceso fue de 59.15 aRos, lo que Implica una pérdida efectiva 

de 18 años respecto a la esperanza de vida para las mujeres en el mismo 

año, que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e 

lnformát1ca fue de 77.5 años. 

7. En México, los casos de cáncer cérvíco uterino se presentan 

pronuncladamente alrededor de los 35 años; el grupo de 50 a 59 años 

acumula la mayoría de estos casos (alrededor del 30%). las entidades 

federativas con mayor mortalidad (muertes por 100,000 mujeres) por cáncer 

cérvrco uterino fueron, en orden descendente, Chiapas, Morelos, Sonora, 

Quintana Roo, Chihuahua y Baja California. 

8. La dictaminadora destaca que la presente administración ha emprendido 

acciones para combatir el cáncer cérvico uterino; la presentación del 

Programa de Acción Espedfico Prevención y Control del Céincer de la M ujer 

2013·2018, en el cual se pretende cambiar el énfasis de la acción 

gubernamental de la "enfermedad" a la "salud", Interconectando los 

aspectos patológicos df! las neoplasias con sus determinantes sociales. La 

instrumentación de este programa es un paso en la dirección de alentar las 

acciones que nos permitan combatir el cáncer cérvlco uterino, para 

preservar la salud de las mujeres de nuestro país. 

9. De acuerdo a la American Cancer Society las opciones para tratar a cada 

paciente con cáncer cérvico uterino dependen de la etapa de la enfermedad 

La etapa de un cáncer de cérvico uterino describe su tamaño, la profundidad 

7 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAM~If CON PU"flO DE ACUERDO O.UE ~XHORTA Al CONSEJO DE 
WU!I\IOAD GENEAAl PAAA Qllt AN.t.liCC LA VIABIUDAD TttNICA, 
NOIIMAIIVA V PRf.SUF'UUfAI OC fi,CORPOIIAR OTROS RA'TAMit:NTOS 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL OE.I CÁNCER CtiiVICO UTERINO L!'l lOS [SQliEMAS DE ATENOON A I.A 
COMISION PERMANENTE SALUD QUE CO'IISIDUlt, COti!O ~OS \ltDICAM(tlTOS SEÑAI./II.lOS EN EL 

PI\UlNH DICTAME'II. 

ele invasión {cuán profundam~nte ha crecido hacia el cuello uterino) y hasta 

dónde se ha propagado. 

10. Después de que se ha establecido la etapa del c.1ncer de cuello uterino, la 

elección del tratamtento depende en gran medida de la etapa de la 

enfermedad en el momento del diagnóstJco, otros factores que pueden 

influír en sus opciones son su edad, estado general de salud, circunstancias 

individuales y preferencias. Los tipos de tratamientos del cáncer de cuello 

uterino comunes incluyen: 

./ Cirugfa 

./ Radioterapia 
.¡' Quimioterapia 

./ Terapia dirigida 

Para las etapas más tempranas del cáncer de cuello uterino, se puede 

emplear cirugla o ícldlación combinada con quimioterapia. Para las etapas 

más avanzadas, usualmente se emplea radiación combinada con 

quimioterapia como tratamiento principal. A menudo, la quimioterapia se 

usa (por si sola) para tratar el cáncer de cuello uterino avanzado. 

11. La Orgamzaclón Panamericana de la Salud recomienda que "Para abordar el 

<Aincer y salvar vidas, debemos fortalecer las políticas y los servicios que son 

efectivos para prevenir y detectar el cáncer en sus etapas tempranas, asr 

como Incrementar el acceso al tratamient o y mejorar la calidad de vida del 

paciente con cáncer". Por ello resulta fundamental incorporar los diferentes 

tratamientos en los esquemas de atención públicos dirigidos a la atención de 

este tipo de cáncer. 

U . la dictt~mmadora menciona que, de acuerdo al artículo 17 de la Ley General 

de Salud, corresponde al CoMejo de Salubridad General, entre otras, 
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PODER lEGISLATIVO I'"!:DEAAL 
COMISK>N PaRMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMFN CON PUNTO DE A.C\JfROO QUE EXHORTA "'- CONSEJO DF 
SAlUBRJOI\0 GD\t:RAl PARA QUE A.~ALICf lA VIAIJ.IUDAD l(C~ICA, 
t.ORMATIVA V PI\ESI.;PUESTIIL Df INCORDOAAil OTROS lAATAMIENrOS 
O{l cANCER ClRVlCO UrfRI~ EH .DS fSQUEM.M [)f ATENOÓN A LA 
SAI.IJO QUE CONSI1){RE. COMO LO~ MEDICAMENTOS St.ÑAI.ADOS EH U 

PRESlNTE O>CTAMEN 

elaborar el cuadro básico de Insumas del sector salud, as! como formular 

sugerenc1as al Ejecutivo f ederal tendientes al mejoramiento de la eficiencia 

del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa 

sectorial de salud; por lo que propone exhorta a esa instancia para que 

anahce la vlabilldad técnica, normativa y presupuesta! de incorporar o tros 

tr.Jtamlentos del cáncer cervlco uterino en los esquemas de atención a la 

salud que considere, como los medicamentos sei'ialados en el presente 

Dictamen. 

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 ConseJO de Salubridad General para que analice la 

viabil idad técnica, normativa y presupuesta! de incorporar otros tratamientos del 

cáncer cérvico uterino en los esquemas de atención a la salud que considere, como 

los medicamentos señalados en el presente Dictamen. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER LEGIS~TIVO FEDEAAL 
COMISION PERMANENTE 

fl' Nomb 
Oíp. Marlcel.a Contreru JuDán 
PrM!denta 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

OtCTAMEN CON PUNTO DE AQJ!RDO Q\J( OOIOIITA At CONSEJO O~ 
SALI.JBRIOAD OENERAl PARA QUE A'tALICf LA VIABIJDNl l~"WICA. 
NORMATIVA V PRESUPUlSfAl OE INCOAPOIIAR OTROS TRATAMIENIOS 
OH CÁNCIR CÓI\'100 \ITtRINO EN LOS [SQUEMAS 0 ( ATENCIOH A LA 
SALUD QUe (X)tiSIOERE. COMO lOS IVIEOI<:AMFMTOS SE QALADOS EN EL 

PRESE~TE OICTAM~"· 

Olp. Hortensia Arasón Castillo PRO 

Olp. Gloria lfimelda F~lix Niebl<:l 

Integrante 

1 "' 

PRI 

PRI 
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PODeR LEGISLATIVO FEDERAl 
COMISION PCRM~.NENTE 

~- Nomlir 

sen. Jesús Caslll;n Romero 
Integrante 

Sen. Lilu ra Angélica Rojal 

Hem~ndez 

lnteRrante 

Oip. óau~e~ IUÓI'I!l 

Integrante 

Olp. Soffa Gon•llter Torres 

Integrante 

S~. Benj:lmrn Robles M ontoya 

lntt>grante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAI'I~N CON PUNrO OE ACUEPIOO QUF EXHOFtTA Al CONSEIO M 
SAJ..\I&RIOAD GI:HE'IAL PAAA Q\1~ AKAUCE LA VlAIIIUOAD TECNICA. 
NOfl"""ll'iA ~ PRESUPUFSTAl DE INCO'lPORAR OTROS TRATAMIEJITOS 
DEi. CÁNCER ClRVICO VTEJUNO EH 1.0S ES®l:MAS DE ATlNOOIII A LA 
SALUD QliE CONSII>EIIf, COMO LOS MEOtCAME'NlOS SEFlAJ..ADOS EH EL 
PREStNTE AWEN 

PRI 

PAN 

PAH 

PvtM 

PT 

Olp. Jeslls Rafael M~nde1 Salas NA 

lntewante 
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2.48. Que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud a continuar y fortalecer la promoción de los 
programas de empleo destinados a la población joven, con el fin de potenciar el bono demográfico. 

PODER LEGISLATIVO FEOERAL 
C()t.US!ON PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

t»CTAMfN CON I'I.IHfO D~ ACUEkDO Ql.¡( llCIIORl A N. lllSTTTI.r.O 
MElCQINO Df lA IWEiffi.JO PARA OUf C(lNTINL)E 1 FOIITAJ.EZCA Ul 
Pfl0M000N DE ~0$ PII.OG~AI>IAS Ol lMi>l.lO OESnNADOS A lA 
POBIAC~ .01/!N, CON El fiN DE POTEHClAI\ El BONO ~MOGRÁflCO 

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

Pública fue turnada Propo~lclón con punto de acuerdo que exhorta al Instituto 

Mexicano de la Juventud y a la Secretaria de Desarrollo Social a continuar y 

fortalecer los pro1ramas de empleo destinados a la poblaCión joven, a fin de 

potenciar el bono demográfico. 

Con fundamento en el articulo 78 fracc1ón 111 de la Constitución Polltlca de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, U7 y demás apl i c<~bles de la ley 

Orgánico del Congreso Genera l de los Estados Unidos Mexicanos; asi como de los 

artkulos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento p<~ra 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 dP acuerdo con la s1gulente: 

METODOLOGfA 

1. En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite ele imc•o del 

proceso legaslatlvo, del recibo de turno de referida Proposición y de los 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En eJ capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se 
exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. en el capitulo de · coNSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuc.s~ y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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PODeR UGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAN&JTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICI'AMEH CON PUH'TO DE A.CU~ROO QUE EXHO~TA AL INSllTUTO 
MEXICANO OC LA JU~NllJD PARA ~UE CONTlNÚE V FOIITAI.EZ~ lA 
P1tOM000N [){ LOS I'ROOAAMAS DE EMPlEO DESTlNAOOS A LA 
POBLAOÓN JOV[i\1, CON El nH oe POTt:NOAR El 80'10 DEMOOIIÁFICO. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 8de agosto de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposiclón con punto de acuerdo 

que exhorta al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaria de Desarrollo 

Socla[ a continuar y fortalecer los programas de empleo destinados a la población 

joven, a fin de potenciar el bono demográfico, de la Diputada Yarith Tannos Cruz, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa mísma (echa, medlante oficio No. CPZRZA.-5599 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

La promovente refiere que, en el marco de la conmemoración del ll de julio, "Día 

Mundial de lo Pob/adón", el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la 

Organilación de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer su Informe "'Perspectfvos 

de lo Población Mundial 2017", el cual provee un importante análisis de las 

tendencias demográficas. De este documento se desprende, que actualmente la 

población mundial asciende a 7 mil 600 millones de personas, ctfra que crece a una 

tasa de crecimiento de 1.1 % y que equivale a 83 millones de personas al año. A 

este ritmo, se proyecta que la población en el plantea aumentará en poco más de 

mil millones de personas en los prólCimos 13 años, alcanzando los 8 mil 600 

millones en 2030, 9 mil 800 millones en 2050 y 11 mil 200 millones en 2100. 

Precfsa que, sin duda, estas proyecciones se vuelven un reto y un gran problema 

para los gobiernos que tendrán que garantizar su salud, alimentación, empleo, 

educación y toda la gama de derechos. Sin embargo, en el corto y mediano plazo 

existen características particulares de la población, que si no se aprovechan o no se 

prevén polftícas económicas y demográficas, podrían generar serios p roblemas en 

el ámbito laboral, de seguridad social, jubilación, por mencionar algunos. 
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DICTAMftl CON PIJNTO Ofo A.CIJEADO QUE EX~RTA AL INSTIT'.t'O 
M()(ICA~ Dt LA JU\Il'NTUI> PARA QUE COtmM: f Y FORTALHCA LA 
PROw;iCIÓI. O~ l OS PROGIIAMM Df EMPLEO DéS1HfADDS A LA 
Poeu.CIÓN JOVEN, CON El Flt1 OE POTENOAII El 80NO OfMOOIIÁFICO. 

lndle<~ que, en México, de acuerdo a la Encuesto lnrercenso/ 2015, nuestra 

población total ascendla a 119.5 millones de mexicanos. De los cuales el 65% tiene 

entre 15 y 64 ai\os, concentrándose la mayor población entre los 15 y 24. Estas 

cifras nos muestran que el país se encuentra en una etapa donde el volumen de la 

población en edades laborales alcan2a su mayor peso relativo, con relación a la 

población en edades dependientes. Sin embargo, existe una tendencia evidente de 

un proceso de envejecimiento que es Importante considerar. 

Además que lamentablemente, el año pasado se llegó a la cifra más alta de 

desempleo de los jóvenes, llegando a ubicarse en llna tasa de desocupación del 

7.2%, en el primer trimestre de 2016. En el primer trimestre del 2016, los jóvenes 

de 20 a 29 al'os representaron más del 41% del total de desocupados del país, que 

sumó 2.1 millones de personas. Esta tasa de desempleo juvenil, ha sido la mayor en 

más de 11 ai\os. 

Finalmente, el resolutivo que propone es el siguiente: 

uÚNICO.-la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud y a la Secretaria de 

Desarrollo Social para que, de acuerdo a su v1abilidad financiera, continúen y 

fortalezcan los Programas de Empleo destinados a la población joven, a fin 

de potenciar el bono demográfico." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteñores. Defensa Nacional y Educac1ón Púbhca expresamos la importancia 

que t iene la ocupación de nuestras juventudes en actividades productivas 

para el país y que fomentan su desarrollo. 

2. La dictaminadora ha destacado que México cuenta con un potencial en su 

población joven que se refleja en que, en 2015, resldfan 30.6 millones de 

jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 25.7% de la población total, 
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PROMOCIOfl Dl lOS PROGRAMAS Df EMPLEO DESTI NADOS 11 LA 
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según cifras del INEGI. De acuerdo a la Encuesta lntercensal, del total de la 

población joven, 35.1% son adolescentes (15 a 19 años), 34.8% son jóvenes 

de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 a 29 años de edad. Considerando la 

población total de cada entidad, Quintana Roo cuenta con la mayor 

proporción de población joven de 15 a 29 años (28.5%), seguida por 

Querétaro (27.3%), Chiapas y Aguascalientcs (26.9%) y Guanajuato (26.8%). 

En tanto, Tamaulipas (24.4%) v la Ciudad de México (23.7%) son las 

entidades con el menor porcentaje de población joven. 

3. En matria de educación, datos de la Encuesta lntercensal 2015 muestran un 

comportamiento diferenciado según la edad, pues un gran porcentaje de 

adolescentes de 15 a 19 años asiste a la escuela (62.4%), con respecto de los 

que no as1sten (37.3%); mientras que la asistencia escolar en los jóvenes de 

20 a 24 representa 25.5% del total v para el grupo de 25 a 29, sólo asisten 

7.1%. Este comportamiento puede ser explicado como la prioridad de un 

joven en lograr una meta educativa o la incorporación al mercado laboral, 

inclusive la combinación de ambas condiciones. En lo concerniente al nivel 

de escolaridad, 32.9% de los Jóvenes cuentan con educación media superior, 

mientras que 19.4% cuentan con educación superior. cabe señalar que 1.2% 

de jóvenes no cuentan con escolaridad y 2.9% solo cuentan con primaria 

Incompleta. Respecto de los adolescentes de 15 a 19 años, 52.8% reportan 

escolaridad de nivel básico: 9% con primaria {6. 7% completa y 2.3% 

incompleta), mientras que el43. 7% tienen al menos un grado de secundaria. 

4. Por su parte, la dictaminadora refiere en nuestro país la tasa de 

desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2016 fue de 

7.2%, nivel superior a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 

15 y más años (4.0%). El análisis de desocupación por grupo quinquenal, 

muestra que los adolescentes de 15 a 19 años, presentan un nivel de 

desocupación de 7.8%, a su vez. los Jóvenes de 20 a 24 registran un nivel de 

desocupación de 8.4% mientras que el menor nivel de desocupación se 
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DICTAMEN CON PI..NTO Dio ACUERDO QUE EXHORTA AL INST'TVTO 
MEXICANO 0( lA JUVENTUD PAAJ\ QUE COHT\NÚE Y fOfiTALEZCA LA 
Pt!OMOOÓN Of lOS PttOGRAMAS Df FMP~FO Df~TINAOOS A lA 
P08LA00N JOV~. C~ El f' N DE POTENCIAR ElliONO DEMOOAÁFICO. 

presenta en los jóvenes de 25 a 29 con una tasa de 5.9 por ciento. Uno de 

los problemas que enfrente! la poblac;lón joven al momento de buscar trabajo 

es la falta de experiencia laboral, cerca de dos de cada diez jóvenes de 15 a 

29 años {19.6%) desocupados no cuenta con experiencia. 

5. Este órgano legtslativo coincide con la promoventc en el sentido de 

fomentar las oportunidades de empleo para jóvenes, pues permite que 

vayan adquiriendo experiencia, además de Incorporarlos al secror laboral 

donde apliquen los conocimientos que adquieran y contribuyan aún más al 

desarrollo de la Nación, por lo que propone exhortar al Instituto Mexicano 

de la Juventud para que continúe y fortalezca la promoción de los 

Programas de Empleo destinados a I<J pobi<Jdón Joven, con el fin de 

potenciar el bono demográfico. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Derensa Nacional y Educ:acíón 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 Mex.cano de la Juventud para que 

continúe y fortalezca la promoción de los Programas de Empleo destinados a la 

población joven, con el fin de potenciar el bono demográfico. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22. días del mes de agosto del 2017. 
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PROMOCION OC 1.05 PROGRAMAS [)( CMPLW DtSTINADOS A LA 
PoetACIÓtiiOVfN, CO'f El ftN DE J>Ortt!OM U. SONO otW:OGR.\.<ICO 

_ Nombre y Cargo • ~--:_. • ~¡>;¡~ 

Oip. ~riCICiil Contrerils Jur.án 
Presidenta 

PRO 

castrno PRO 

Olp. JiiSmlne Maria Buprln 
Rodrl¡ucz 

'"'l'B"'"'" 
Sen. Lhbeth H..-mlndllZ laeona 

Oip. Gloria Hlmelda F~11 Niebla 

PRI 



  
Página 1322 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

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

 
  

POOER LEGISlATIVO FEoeRAL 
COMISION PERMANEI'ITE 

Nomlir&~ cargo 
Oip. l'lenjamfn Medra no Quezada 
lntegr.mle 

Sen. Jesús C..silliiS Rom~ro 
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Integrante 

Ofp. Claudia Sánchez Juárez 

S&n. Benjamfn 
Integrante 

ToNtS 

Olp. Jesó.s Rafael Méndez Sabs 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

D CTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO llUE OOlORTA M. INSTTTUTO 
IVElCICANO DE U\ JUVEtnUD PARA Q\JE CONTINÚE Y f0JtTAlf2CA LJ\ 

PROMOOON DE lOS PROGRAMAS OE EMPlEO OESTINAOOS A LA 
POBLAOÓN JOVEN. CO'f El FIN OE POTENOAR El BONO DfW>GRAFICO 
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PT 
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2.49. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a promover el consumo de amaranto, así como el fomento de su cultivo con la capacitación 
a agricultores y apoyo a las asociaciones de la sociedad civil respectivas. 

f'OOER LEGJSLA'Tl\10 FEDERAL 
CQI.IISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DltfAiói(NC~""'NTO Df ~QUi ~liHQIITAAlASECIIflAAIA DI:SALUO 
V '-V.S[CWAAIA llf 1\GJUtiATUftA,(;~r.IA, DESAAAOLIOII:UAAI. PESCA Y 
AIIMFNT ACIÓN PA."A QlJf, [ N El Alolano lit SUS ATMIVCI()H(S, ~01;1U~AA 
[l ~DE AMIIRIIIIIO, .r.s/ (01\10 U rOM!.HlO ()[ 'IU '"11YO c:0N LA 
CAPAOII\oOÓf\ 1>1\C-«JO.'ll~[S V I>KJVO A IJ\S"-'iiQAOC-'-l:$DE LAWIOUlAO 
0\lll WP[C11VA.5. PAM t.IFIQMR 'iU Pt!ODUCOÓN Y PHU lRVAA SU 111QUEZA 
C\AT\JIW. 

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

PúbUc:a fue turnada Proposklón con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria 

de Salud a Impulsar y promover el consumo del amar.~nto; asimismo, exhorta a la 

See:naorla de Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

realizar las acciones necesarias para fomentar el cultivo de amaranto en el 

territorio nacional. 

Con fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constttuclón Política de los 

Estados Umdos M exicanos; de los articulas 116, 127 y demás aplh;ables de la ley 

Orgónlca del Congreso Gener.~l de los Estados Unidos Mexicanos; asf tomo de los 

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

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

legisladores lntegr.~ntes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el 

cual se realiza de acuerdo c:on la siguiente: 

METODOLOGrA 

t. En el capitu lo .. ANTECEDENTEs• se da constancia del trámite de Inicio del 

proceso legislativo, del redbo de turno de referida Proposición v de los 

trabajos previos de la Comisión. 

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

eKponen los mot.vos v alcance de lo propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

111. En el capitulo de " CONSIDERACIONES•, la Comisión e)(presa los 

argumentos de valoradón de la propuesta y los motivos que sustentan el 

d1ctamen de la Proposición en análisis 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DtCfAMfH CON PONTO DE ACUERDO QUl OCHOI!TA A LA SfCRETAJd.t. 0[ SAl UD 
't A lA SEOIITMIA Of AGRICU\TUAA, GANAOEIIiA, DCSAAAOllO IIURAL. PISCA Y 
AliMtHTACIÓI'I PAfiA QUE, EN H Al.liiTO 0 [ SUS ATRIIiUOON($, PROMUEVAit 
CL mtlSUIVO DE AMARAN 10 . P$1 COMO [l FOMf:l\iO O( $V CIJWVO CO~ LA 
CAPAOTAOÓr.. A/oGlliCI.ILTOACS Y APOYO AIAS ASOCIAOOHES Ol LA SOOEDAD 
Cl'o'll 118PECTIVAS, PARA MEJORA~ SU PROOUCXIOH V PltCS[fii\IAA SU IDOUElA 
CU\TURAl.. 

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 que exhorta a la Secretaria de Salud a impulsar y promover el consumo del 

amaranto; asimismo, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para fomentar el 

cultivo de amaranto en el territorio mmonal, de la Senadora María Verónica 

Martinez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-SS88 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 más reciente reporte de países con problemas de 

sobrepeso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), fndrca que México desbancó a Estados Unidos c.omo el pafs con la mayor 

tasa de personas con sobrepeso. Según la última Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición, realizada en 2016, de 20U a 2016, el sobrepeso y la obesidad en 

personas mayores de 20 años Incrementaron de 71.2 a 72.5 por ciento en el mismo 

periodo. Siendo la población de entre 12 y 19 años la mas propensa a sufrir este 

padecimiento ya que aumentó de 34.9 a 36.3 por ciento. 

Cita que en la fracción 11 del artículo 115 de la Ley General de Salud se establece 

que dentro de las facultades de la Secretaría de Salud está normar el desarrollo de 

los programas y actividades de educación en materia de nutric1ón, prevención, 

tratamiento y control de la desnutrición y ob€sidad, encaminados a promover 

hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más 

vulnerables. 
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DICTAMEN CON P\JNTO DE ACOEAX>O QUE DltOI>a, 11. lA !>ECRJ:TIUiiA 1)[ SAlUD 
Y A lA SEOIETAI\111. DE AGRICULTVAA. GA!lADEIIfA, OOAAROl.lO RUAAI, PISCA Y 
AUMEtfTACIÓN PAfiA UUf, ~~~ f- AMBITO OC SUS ll.Tlf liVOONES, PR0.\1UCVAN 
El CONSUMO Dl AMAA/1111'0. ASI CO"'O U H>MEHTO OE SU CU~ TIVO 00'4 LA 
CJII'ACn AO()N A AG IUCULTORB Y APOYO .t. lAS ASOOAClO~ES [)( lA SOO.EOAD 
CJI/IL RESI'CCPVAS, PARA MEJORAA SU PRQOUC(10N V Pfi&RIIAR S.U RIQUUA 
WLTIJAAL 

Además, recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo 

efectivo de los mlnimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la 

esfera de su competencia a dicho consumo. 

En base a lo anterior, la promovente considera oportuno fomentar el consumo del 

amarantQ a nivel nacional, con el fin de contrarrestar los fndices de obesidad v 
generar un aumento en la producción de este alimento que favorezca a los 

pequef\os v medianos productores de amaranto. 

Este alimento, acota la promovente, es cultivado en los estados de Guerrero, 

México, Morelos, lla)(cala, Puebla, Distrito Federal, Michoacán y Oaxaca. Se usa en 

golosinas, como complemento alimenticio, en productos dietéticos v tiene un 

import&lnte potencial en la Industria por sus tipos de aceites, almidones y 

protelnas. Se ha conservado y continúa siendo importante en la agrícultura 

tradicional, sin embargo algunas variantes corren el riesgo de desaparecer por su 

cuiUvo limitado, sostenido por pocos agricultores y estos de edad avanzada. 

Añade que nutricionistas y botánicos han encontrado que posee una gran calidad 

nutritiva, alto contenido de proternas de origen vegetal, ácido fóllco, calcio, 

además de VItamina C; lo que representa un efecto benéfico cuando se establece 

en esquemas para contrarrestar enfermedades crónico degenerativas como 

diabetes y padecimientos como la obesidad, generando una disminución de las 

concentraciones séricas de triglicérídos y colesterol en enfermedades 

cardlovasc u 1 a res. 

En fechas recientes, el amaranto registró una caída del 42 por ciento (2016) en su 

producción, de acuerdo con datos del Anuario Estadlstico de la Producetón 

Agdcola, del Servicio de Información Agroallmentaria v Pesquera (SIAP), en 2015 

rebasó las 8 mil 550 toneladas y para el año pasado apenas llegó a 4 mil 950. lo 

que considera la promovente se debe al nulo apoyo económico que se designa a 

los productores para llevar a cabo la siembra y cosecha de uno de los mejores 

alimentos del mundo, esto aunado a los bajos rndíces de consumo de amaranto 

entre los mexicanos. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

[)ICTAME~ OON PliNTO Of AC\.I[Il:Xl QUE fXIiORTAA LA ~ECII(ll!I!IAOESAWD 
Y A lA SECRETAR">~, 1)( AGfi:OJLTUAA. GANADEII[II, OUARROUO AURAl, PESCA Y 
AliMtNrAC!ON PAAA QU[. t N n Mt~!TO DE S4IS AI"'UIUC:IONES, ~OMUfVA~ 
lL CONW '-10 OC AMAIWITO. ~~COMO U fOMl .., IO OE SU CULTIVO CON lA 
CAPACITACI<lN 11. AGRICUlTOiiG Y AJ>OYO A lAS ASOCIACJOH[S DE lA SOCIBlAO 
OVIl RESI>ftnVAS, 111\AA MEJOAAq SU IIRODUWON Y ?RESUIVM 5U RIQUEZA 
CULTUIIAL 

Por lo anteriormente expuesto, la promovente propone son los resolutivos 

siguientes: 

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

exhorta respetuosamente a la Secretada de Salud para que en el ámbito de 

.sus atribuciones Impulse, promueva y divulgue el consumo de amaranto. 

"SEGUNDO. Exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca v Alimentación a rcaliz.ar las acciones necesarias para fomentar 

el cultivo de amaranto en el territorio nacional, asl mismo, realice jornadas 

de capacitación para agricultores, a fin de meJorar su producc:Jon." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos nuestra 

convicción por alentar todas las prácticas que representen un beneficio a la 

salud de las personas. 

2. l a dícraminadora precisa que los estilos de vida saludables y hábitos 

alimenticios son una condición indispensable para que las personas puedan 

desarrollarse en su entorno y es obligación del Estado procurar esos 

mecanismos que coadyuven en la promoción de la salud en la población. 

3. En ese sentido, este órgano legislativo destaca que el amaranto proviene de 

una planta de la familia de los amaranthacea que reúne alrededor de 800 

especies, cuyas características cambian dependiendo del ambiente y región 

en que se produzcan. l a planta de amaranto tiene una panfcula que 

contiene numerosas floreci tas pequeñas, que alojan a una pequeña semilla 

que representa el principal producto de la planta de amaranto, con la que se 

elaboran cereales, harinas, dulces y otros productos. Junto con el maiz, el 

frijol y la chía, fue uno de los principales alimentos de las culturas de 
América v la principal fuente de protefnas; además fue tan apreciado que 
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PODER lEGIStATlVO FEDERAL 
COMtSION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAl Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DtCTAMíll CO,I.I PUHTO [}( ACIJ[ROO QUE EXHORTA A LA S(CR!TAAIA Dr SALUD 
Y A \A SECRETAAIA Dl AGJOCUl TURA, GAtllA!)tRIA, OESARAOUO RUIW., PESCA 'f 
ALlr.tCHTA.CIÓfol PAliA QU(. (~ (l 4WBrTO Df SUS ATIIt8UCIONtS, PIIOWUfVAII 
El CONSUIVO OE AMARAfflO, ASI COMO El F'Of\'fHTO CE SU Clii.Tll/0 CON lA 
CAPAOTAOÓ,. A AGRICULT(J;¡U l AI'O'fO A LAS ASOCIACIOffES OE IJ'. SOCif01\l) 
CIVIL IIESPf.CTfiiAS, PARA Mt)()'IAA SU PRODVCOÓII Y PRESERIIAA SU IIIQUEZA 
CULTUI\Ak 

formaba parte de los ritos religiosos de estas culturas lo que provocó que 

con la llegada de los españoles su cultivo fuera casi ellm1nado. 

4. Entre sus propiedades nutritivas se encuentran las siguientes: 

.1 Ser una de las fuentes más Importante de protelnas . 

./ Ser fuente de minerales y vitaminas naturales: A, B, C, Bl, 82, B3 . 

./ Ser fuente de ácido fólico . 

.1 Ser fuente de niacina, calcio, hierro y fósforo . 

./ Contener aminoác1dos como la lisina. 

S. En el caso de nuestro pafs, como lo refiere la promovente, el amaranto en 

México es cultivado en los estados de Guerrero, México, Morelos, Tlaxcala, 

Puebla, Distrito Federal, Michoacán y Oaxaca y es utllltado como 

complemento alimenticio, en productos dietéticos y tiene un importante 

potencial en la industria por sus tipos de aceítes, almidones y protefnas. 

6. Las y los que dictaminan coinciden con os datos aportados en el sentido que, 

en 2016, el amaranto registró una cafda del 42 por cienlo en su producción, 

según lo apunta la promovente, de acuerdo a cifras del Anuario Estadfstlco 

de la Producción Agrícola, del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, en 2015 rebasó l01s 8 mil 550 toneladas y para el año pasado 

apenas llegó a 4 mil950, a pesar de los beneficios que se han expresado. 

7. la dictaminadora estima necesario Impulsar la producc•ón de este producto 

y su lngesta en la sociedad mexicana por los beneficios a la salud que 

conlleva, por lo que propone exhortar a la Secretaria de Salud y a la 

Secretaria de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan el consumo de 

amaranto, as! como el fomento de su cultJvo con la capacitación a 

agricultores y apoyo a las Asociaciones de la Sociedad Civil respectivas, para 

S 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMrN CDH PLINTO DE ACUE~OO QUE EXHOR'T A A lA SECJI(JAfiÍA DE SAI.UO 
'1 A lA SEQIITM[A Of AGRICUI.Tl.RA. GANAOEIÚA, QfSA;u¡QLLO RURAl. PiSCA Y 
ALIM(hiAC10N PARA QUE, EN él A-..arro DE SUS AlltiBUOONES, PROMUNAtf 
EL CONSUMO Di A'-1AAANTO, A.SI COMO H FOMO.'TO Dé SU CULlliiO CON LA 
CAPAOTACI()tf AAGR10JI10~S Y APOYO A LA~ ASOC>AOOt•fS ot LA SOCI•OAO 
CIVIL RESPECTIVAS, I'AliA MEJORA!\ SU pj!OQUO:IO"' '1 PAESERVAR SU 1\QUEV. 
C.VLlURAL 

mejorar su producción y preservar su riqueza cultural. Por las 

consideraciones antes expuestas, la Segunda Com•sión 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 Secretaria de Salud y a la Secretaria de 

Agricultura, Ganaderla, Desarrollo Rural, Pesca v Alimentación para que, en el 

ámbito de sus atribucíones, promuevan el consumo de amaranto, así como el 

fomento de su cultlvo con la capacitación a agricultores y apoyo a las Asociaciones 

de la Sociedad Civil respectivas, para mejorar su producción y prPservar su riqueza 

cultural. 

Dado en la Sala de Juntas d~ la S~gunda Comisión, 

a los 22 dlas del mes d~ ;sgosto del 2017. 

6 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1329 

 
 

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

PODER U:GlSLATIVO FEOEJW.. 
COMISION PERMAAilENiE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTWOf CON PUNTO DE AOJEROO Q.U( DIHORT 11 A lA S[CREiAilA 0( SALUD 
Y A LA 5(CJIITAJifAOC AGRICULTUIIA, GANAOEAA DC5AAROL10 RURAl. PESCA Y 
AliMDITAOÓN PAllA Q.IJE, EN El AM8110 OC S1JS ATil&i.JCIONCS. PitO '\llUEVAN 
H COffSIJMO Df AMAIIAHTO, Mi COMO El roMENTO DE SU CULTIVO <DN LA 
CAPACIIAOÓ~ A A\3RIQJllOf\ES Y APOYO A lA5 .OSOOAOON5 DE lA SOCR':OAD 
CIVIL R[S.OfCilVAS, PAU, MEJOAAit $U f'~OOUCCION Y PIUSEIIVAII SU RtOUElA 
CULTUilAL 

tr- Nombrl! y_Cargo Partl<tcil~ 1t 

Olp. Markela ConlletliS Julldn 
l'lesldenu 

Sen. Merla ~~ Pil1r Of'ttp Martinn 
Secreta rl.o 

PRO 

Martlnez PRI 

o pT.smlne Milla Busarin 
Rodr!1uez 

Sen. Usbl!th Hernáru:lel tec:ona 
lnte-arante 
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PODER LEGISlATIVO A:OERAI. 
COMISION PERMANENTE 

Oip. Benjamin Medrano Q.uezada 
tnte¡rante 

Sen. Laura Anlléllca Ro]ltJ 
Hernández 
Integrante 

Olp. Claudia s.inc:.hez Juárez 
lnttgJ'JIItl! 

Olp. Gont4ltz Tones 
Integrante 

Sen. 8enjam!n Robles Montova 
Integrante 

( 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMfHCDN PUriiTODl ACUEADOQUHlCHORTAA LASECRrTAAIA 0€ SAUJD 
Y A LA S!CllfT.AJIIA DE A.CiltlCUtllJR,l, GAHAOOl 11, Of.SAJI~OllO RURAl, PfSCA Y 
AUMEHTACJÓN PAliA QU[, [N tL .tMSITO 0[ SUS ATRJOUOOtiES. PR:OMUE:VAN 
(l COI'tSllMO Dl AMAANml, ASl COMO [l r~1UITO ll[ SU OJLliVO COH LA 
CAPACIT~ A AGRIC:IA.TOR.ES 'f APOYO " LAS ASOCIAOONB Of LA SOCIEDAD 
OVIl RESI'ECllVAS, PAA,_ "'OORAq SU P!IODUCCION Y I'RfSUVAP. SU ~'®flA 
CULlURAl 

Eliioriúa ' · ~ Abstenc:lón 

PAN 

PVEM 

PT 

Di p. Je5ÜS Rafa.tl M~ndez Sal¡u NA 
lnt~gr.:~.nt1' 
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2.50. Que exhorta al Instituto del Deporte de Guerrero a continuar y fortalecer las acciones que 
fomenten la práctica y competencia deportiva en la entidad. 

POOEA I.E~l.ATl\10 FEDERAl. 
COWISION PERIMNENTE 

HONORAS LE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

Dld o\MfN CON PU~10 OF ACUERDO QUE EltiiORTA Al INSTil\JTO 
DCL Dl:POATE 0( GUERRERO I'AAA QUE CON IINUE V FORTALE2CA 
LAS ACCIOHtS OUE FOMEHTEN lA pRACTICA V COMPETENCIA 

DEPORTIVA EN lA Etm DAD. 

A la Segunda Comasión de Relaciones Exteriores, Defensa Nadonal y Educ.adóo 

Pública fue turnada Proposlclón con Punto de Acuerdo que exhorta al titu lar del 

Insti tuto del Deporte de Guerrero, así como a las direcciones municipales del 

deporte o sus homólogas en los 81 municipios del estado de Guerrero, a generar 

esquemas y formatos de competencia que perm•tan el desarrollo y la integridad dc 

los deportistas. 

Con fundamento en el ,utlculo 78 f racción 111 de la Constit uciónPotrtica 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; as1 como de los 

articulas Sti, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

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

legisladores integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictam~;m, el 

cual~ realita de aruerdo con la siguiente: 

METODOlOGÍA 

1. En el c4pítulo "ANTECEDENTES"~ da constancia del trnmíte de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones V de 

los trabajos previos de la Comisión. 

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

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

hace una breve referencia de los temas que la componen. 

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

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 

1 
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PODER LEGISLATIVO FEOERAI.. 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OIC"AMEH CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA ALINSTITVTO 
DEl DEPORTE DE GUERRERO PARA QUE CON"TINÚE Y FORTALEZCA 
LAS ACCIONES QUE FOMEN1EN LA PRÁCTlCA Y COMPETENOA 
DEPORTIVA. EN LA ENTIDAD. 

l . ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 16de agosto de 2017 por la Comisión Permanente 

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

Acuerdo que exhorta allítular del Instituto del Deporte de Guerrero, asl como a las 

direcciones municipales del deporte o sus homólogas en los 81 municipios del 

estado de Guerrero, a generar esquemas y formatos de competencia que permitan 

el desarrollo y la integridad de los deportistas, de la Diputada Marbella Toledo 

!barra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Oudadano. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-S454 la 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 califica al Estado de Guerrero como una entidad convulsionada por 

la violencia, en la que considera urge implementar medidas encaminadas a 

recobrar la paz. En este sentido, refiere la promovente que los esfuerzos que se 

produzcan desde el Estado para el mantenimiento de la paz, se deben de aplicar de 

manera sistemática, esto ha de permitir generar el enfoque exhaustivo requerido 

para abordar las causas profundas que generan la violencia y, en consecuencia, 

reducir el riesgo de la misma. 

En este orden de Ideas. la Organización de las Naciones Unidasreconoce en el 

deporte un elemento importante para contribuir a los objetivos de desarrollo y paz, 

debido a su gran alcance, popularidad internacional y los valores positivos sobre los 

que se funda, llegando incluso a considerarlo como parte importante de la Agenda 

2030 para el Desarrollo sustentable. 

Sin embargo, declara que en Guerrero no se ha da'do la importancia que se merece 

al deporte; lo que según la promovente puede advertirse en los resultados 

obtenidos en la pasada Olimpiada Nacional 2017, donde Guerrero se ubicó en el 
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POOER LEGISLATIVO FtOéRAL 
COMJSION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO OE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO 
OE.l DEPORTE OE GUtRRERO PARA QUE CONTINÚE Y FORTALEZCA 
lAS ACC10NES QUE FOMENTEN lA PR.ÁCT1CA V COMPETENCIA 
OEPORT1VA EH LA ENTIDAO. 

últlmo lugar en el medallero. Lo que deja al descubierto las deficiencias en las 

poHticas públicas empleadas por el Instituto del Deporte de Guerrero v sus 

homólogos en los municipios que integran el Estado. 

Explica que esta situación fue evidenciada desde 2015; las profusas carencias que 

enfrentan los deportistas en el Estado, donde, entre otras cosas, se denunciaron 

unidades deportivas abandonadas v el alejamiento directivo de los entrenadores; 

más recientemente, han sido reprochadas la falta de compromiso de las 

direcciones de deporte en tos municipios, en donde en algunos casos el apoyo a los 

deportistas es nulo y, en otros, como en el de Acapulco, el material que se les 

proporciona es inadecuado para sus prácticas, como lo suscitado con la delegación 

municJpal de artes marciales hicieron pública su Indignación por la entrega de 

uniformes que no correspondían a la talla de los deportistas, siendo en la mayorfa 

de los casos extremadamente grandes, comparados con su complexión.Con base 

en lo anterior y con la intensión de dar al deporte la importancia que tiene como 

un elemento necesario para el desarrollo social, la promovente propone el 

siguiente resolutivo: 

"Único. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, 

hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Instituto del Deporte 

de Guerrero (INDEG); asl como a las Direcciones Municipales del 

Deporte o sus homólogas en los 81 municipios del Estado de Guerrero, 

para que, en el ámbito de sus competencias, generen esquemas v 
formatos de competencia que permitan el desarrollo y la integridad de 

los deportistas." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las v Jos legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional v Educación Públicaexpresamos la Importancia 

que tiene la práctica de la actividad fisica y deportiva para el desarrollo de las 

personas y la reconstrucción del tejido social. 
3 
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POOER L.EGIStA11VO FEDERAL 
OOMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AtiNSTITIJTO 
Otl DEPORTE oe GUERRERO PARA QUE COI'ffiNÚE Y FORTAlEZCA 
lAS ACCIONES QUE FOMENTtN lA PRÁCTICA Y COMPETtNCIA 

OEPORTlVA EN LA ENTIDAD 

2. la dictaminadora destaca que, si bien la práctica de deporte es una actividad 

que favorece en todos los sentidos a los estilos de vida saludables de las 

personils, en nuestro pafs la poblilctón mexicana de 18 años y más en áreas 

urbanas es Inactiva físicamente en un 56.2%, de la cual el 42% son hombres 

y 58% mujeres. Del 43.8% de activos físicamente, los hombres representan 

el 54.4% y las mujeres el 45.6%, de acuerdo a la encuesta dellnstltuto 

Nacional de Estudfstica y Gcograffa " Módulo de Práctica Deportiva y 

Ejercido Ffslco." 

3 . Por otra parte, señala que es ne-cesario fortalecer el deporte en el país, pues 

representa una gran oportunidad para emplearlo como herramienta para 

enfrentar diversos problemas que aquejan al país como la Inseguridad, el 

rezaso social y la pobreza, pues como bien lo menciona la promovente, el 

deporte aleja a los jóvenes de caer en la delincuencia, drogadlcclón y 

alcohol•smo y, al mismo licmpo, les ayuda a prevenir enfermedades 

relaclonadas con la obesidad y el sobrcpeso, pues de acuerdo con la 

Organización Mundial de la Salud, el 6% de las muertes en todo el mundo se 

deben a la falta de actividad flslca. 

4. La d ictaminador<~ reconoce las acciones que ha realizado el Estado de 

Guerrero para fomentar el deporte con inversiones y programas que llevan 

de la mano la politlca de reconstruc1:ión del tejido social y la convivencta 

armónica de la soctedad.[n ese sentido, coincide con la promovente en 

apoyar todas las acciones que lleven a cumplir con ese On, por lo que 

propone exhortar al Instituto del Deporte de Guerrero para que continúe y 

fortalezca las acciones que fomenten la práctica y competencia deportiva en 

la entidad. 
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PODER U:GlSlATIVO FEOeRAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN COl\ ~UNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INS'T1TliTO 
DEL DEPORTE DE GUERREIIO PARA QUE CONnNÚE Y fORTAlEZCA 
lAS ACCIO~ES QUE FOMENTEI\ lA PRÁCTICA Y COMPETENOA 

DEPOR llVA EN LA fNTIDAD. 

Por las consideracíones 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 

soberanla de las entidades federativas, exhorta al Instituto del Deporte de 

Guerrero para que continúe y fortalezca las acciones que fomenten la práctica y 

competencia deportiva en la entidad. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 22 dfas del mes de agosto del2017. 
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PODEil U:GJstATIVO FEDERAL 
COMISJON PEWII~ENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DictAMEN CON PUNTO DE ACUeRDO QUE EXHOffTA AL INSTITUlO 
DEL DEPORTE Of GUERRERO PARA QUE CONnNúE Y FORTALEZCA 
lAS ACOONES QUE fOMENt EN LA PRÁCtiCA Y COMPETENOA 
DEPORTlVA EN LA ENTIDAD 

PRO 

sen. Marra Votónlu M<1 rtinez PRI 

Dip. Japnlne Matra Bua:.rln PRt 
Rodrlcuet 
lntesranll! 

sen. Llsbeth Hern"$TidU LeC~lnil PRI 

Oip. Gloria HlrneJda ~ll'x 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Medrano Queuda 

Sen. Laura Anaillc:a Rojas 

Hem,ndel 

Díp. Claudia Sándlez Ju,nt1 
lntegranre 

DI p. \ofia GonzJie1 1'orres 
lnte¡rantc 

Sen. Dl!•u>~rrnn Robles Montoya 
Integrante 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSmvTO 
OEL DEPORTE Ot GUERRERO PARA QUE COHTINÚE Y FORTALEZCA 
lAS ACCIONrS QUE FOMENTEN U\ PRÁCTICA Y COMPmNOA 
DEPORTIVA ~N lA EN110AO. 

PAN 

PVEM 

Mínder Salas NA 
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2.51. Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a considerar la posibilidad de 
incorporar en el programa piloto “Salud en tu Escuela”, a implementarse en el estado de Zacatecas, a un 
psicólogo como parte del personal de las brigadas de salud que acudirán a las instalaciones educativas. 

f'()OIOH l.EGISLAT1VO feDERAL 
COtAISIOH PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DOC'T....,! N I:O!t i'Uiml DE óCII:~tiOCIIA f"""IITA <\I.ASiCJOITAAIAUI ~~AlA 
lrUffM-11 DE tllVC'Iti'JN oVIL(.t, ~AAÁ O'J( CCIOI;Il~ IJ lA I'OSSUDAO tJ[ 
...al~I'OWIL'Il.,O ~\\·111.010 WlO {N 11,1 bWH.Io', A -.D.tlNI">Ii t• 
ll ESTACO OC. V.U. 100 lo IJli PIIOOlOOO ("COlO ~..nt DEL I'I[RIOWo' or W 
n~A!.Il" iAJ.UD OlE AO.ICIA~o foi.A\ IN~I AL-ICIOOGIOOCATI\IAlo. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Extenores, Defensa Nacional V Educación 

Pública fue turnada ProposiciónCon Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares 

de la Secretaría de Educadón Publica v de Salud del Gobierno Federal a que, en el 

programa piloto "Salud en t\J Escuela .. , se Incorpore un psicólogo a la brigada de 

salud, asl como los municipios de Guadalupe v Pinos, del estado de Zacatecas. 

Con fundamento en el artrculo 78 fracción 111 de la Constituc•ónPolítlca de los 

Estados Unidos Mextcanos; de los artfculos 116, 117 y demás aplicables de la U!y 

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

articulas 58, 60, 87, 88, 176 v demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

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

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

cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOG(A 

l. En el capitulo " ANTICEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de 

los t rabajos prevtos de la Comisión. 

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

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

hace una breve referencia de los l emas que la componen. 

111. En el capitulo de "CONSIDERACJONES" , la Comisión (!)(presa los 

argumentos de valoración de la propuesta v los motivos que sustentan el 

dictamen de la Proposición en análisis. 
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I>'CIAM[N t:0N ~liTO :ll IICUERDOQUE O."HOf\T~ tll V. m;RfTAitiA D1 ~lUD ~ 1< .A 
SlCKflAIIIA 0t (llUCACIOII PlliiUCA PAAA QIJT a!N~IOEPt,. lA POSI.tDAD lll 
INCO't~OR .. ~ fN fl PI!OGI!AMAI9.0TO "S!\1.110 fN U lSUIU,A', A tMPLfMWIAIIS( C"' 
[l lSTADO DE v.c.r.nW. /1 UN P9C!!)u)GO COi"'I PAHf !lL J'U!.OIW. 1)( W 
el(iiAIJMDl SALUOQJJ[ ACISDIIIÁ~A lAS llli'IILAD""b ~CJ>fiiiAS 

l . ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión,se presentó d Punto de Acuerdo 

por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Salud 

del Gobierno Federal a que, en el proerama piloto "Salud en tu Escuela", se 

incorpore un pc;icólogo a la brigada de salud, asi como los municipios de Guadalupe 

v Pinos, del estado de Zacatecas, la Diputada Araceli Guerrero Esquive!, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario InstitucionaL 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-5600 la Mesa Directiva de la 

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

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIÓN 

la promovente explica que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como '"una acumulaclón anormal o 

excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud". Actualmente, la obesldad 

representa un factor de alarma para el sistema de salud pública en México V sus 

costos aumentan en la medida que ésfe se Incrementa. Por un lado, la población 

adulta con padeclmlemos de sobrepeso v obesidad disminuye su nivel de 

productividad; mientras que en el ámblto escolar, nlñas, niños y adolescentes se 

enfrentan a un conjunto de obstáculos que merman su desempeño e impiden 

alcanzar el pleno desarrollo tanto físico como Intelect ual. 

Además menciona que la calidad de vida, salud v educación constituyen tres rubros 

afectados por el sobrepeso y obesidad infantil, como lo expone la OMS, quien 

argumenta que muchos niños crecen actualmente en un entorno obesogénico que 

favorece el aumento de peso y la obesidad. De lgual manera, señala que el 

desequilibrio energético se debe a los cambios en el tipo de alimentos y en su 

disponibilidad, asequib•lidad v comcrdallzación, asl como al descenso en la 

actlvldad física, pues se ha Incrementado el tiempo dedicado a actividades de 

recreo sedentarias y que suponen estar ante una pantalla. También apunta v 
2 
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l)lc;TMAEN CON I'IKO DE IICIJEIIDO CIU! 0.110RTA A lA ~tC.lTAAIA Df $¡\W() 1 A V. 
S{tlll:TNti• DF rDI. OICIOol ,.,..UD> P¡I.IU. l)ut (OI'IIa'REN L.l 1'05tOIUilAD Df 
tNCOIIPORAII V. ll ,IIOGAAIM Pli.(JT() "loAJ.v;) fK IVUOJElA ', 1\ ~nn.>JUI! ll'l 
t l UTI\IlO O( lN::4TfCAS, A IJtl I'SIQ)IOGO COMO PNilt tn ~R!IOMl llf ~ 
I~ICio~SClf SALUD~ ACVI)f'WtALMM'.r.l.loCIONF5fD4Jt.AIIV~ 

previene que las respuestas conductuales y biológicas de un niño ante un entorno 

obesogénico pueden estar detenninadas por procesos anteñores Incluso a su 

nacimiento, lo que empuja a un número cada vez mayor de niños hacia la obesidad 

si siguen una dieta malsana y realizan poca actividad física 

I.AI Diputada Arncelf Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionarlo Institucional, propone el siguiente resolutivo: 

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

titulares de las secretarias de Salud y Educación Pública del G()bierno 

Federal para que en el programa piloto "Salud en tu Escuela", se incorpore 

un psicólogo, a la brigada de salud, asl como los municipios de Guadalupe y 

Pinos, del estado de Zacatecas." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública compartimos la 

Importancia que uene el realizar acciones para garantizar la salud de niñas, 

niños y adolescentes. 

z. La dictaminadora destaca que toda persona tiene derecho a la protecd6n de 

la salud, lo que impli¡;a que si las personas hacen uso de los servicios de 

salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, 

idóneas y responsables. En el caso especifico de la población infantil y 

adolescentes que acuden a centros educativos, se debe poner hincapié en 

las acciones del Estado derivado de las circunstancias partlculares que 

conlleva. 

3. De acuerdo a las cifras manifestadas por la promovente, se puede apreciar 

que existen diversos riessos que ponen en peligro la vida, integridad y salud 

de niñas, niños y adolescentes, por citar unos ejemplos: 

../ El acoso escolar en las escuelas mexicanas se ha convertido en uno de los 
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OICTN.IJ:N CON PUI'ITO llE AOJU000\J( 011011TA A lA YCP:Fr.rJIIA D( Si'WOY "lA 
C~nAfliA llf fOUC.OCION PUWCA rAAA QUl COfi~IDCfi!.H lA 1'1011111UDAO llt 

IMCD'II'DIIAH Ul H"'>GAU.tAPJlOTO '!>AtUO IJ; l U I~A· AIMPIJMUifMSf f \ 
lL ColADO [JI lKATt~ A U~ PliiOOlOGD CCJfdt> P~IITl DLL P(~SQNN. llF A 
Palf.ACM D~ SAWD OUl ACIIOIRA!ol 1> lAS IN~~ALAIJCINIS (OUCA,._.AS 

obstáculos más visibles para la educación El 20% de los alumnos de 15 

años reconoce haber sufrido varias veces al mes algún tipo de abuso: 

burlas o rumores desagradables, empujones o golpes. Y la violencia de 

los compañeros afecta directamente a las callficaciones: los que lo sufren 

obtienen peores notas, concluye un Informe elaborado por la 

Organiiación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

México se encuentra entre los parses donde el bullylng es más frecuente . 

../ Entre los otros puntos donde M~lco destaca negativamente, se 

encuentra el csc<~so sentido de pertenencia a la escuela. Un 25% de los 

alumnos se siente marginado en el colegio (cuando la media de la OCDE 

es de 17%) y un 21% se siente solo (media de 15%) 

../ Los estudiantes mexicanos se ponen más nerviosos que los de otros 

paises. Sufren una ansiedad por el estudio superior a la media, 50% de 

ellos reconocen ponerse muy tensos cuando estudian y el 79% se 

preocupa por las malas calificaciones . 

../ El nivel de segregación escolar en México es mayor a la media de la 

OCDE: sólo un 6% de los niños de familias de clase trabajador.~ pueden 

permitirse un colegio privado. El documento recoge, además, que un 

74% de los estudiantes de familias ricas esperan completar la 

universidad, frente al 43% de los estudiantes más desfavorecidos. 

4. la dictaminadora destaca que el gobierno mexicano ha realizado diversas 

acciones para aten der la problemática expuesta, por lo que propone 

exhortar a la Secretaria de Salud y a la Secretada de Educación Pública para 

que consideren la posibilidad de incorporar en el programa piloto "Salud en 

tu Escuela", a implementarse en el Estado de Zacatecas. a un psicólogo 

como parte del personal de las brigadas de salud que acudirán a las 

instalaciones educativas. 

4 
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OICT.No1(N 00N PUNTOtll.AOJfRDO<WE UHOi!TAAIASI'c;:RITJo«l>. DE 1AW0 Y A lA 
iCCilf'AAI~ Dl lOUV.::IO« PUSUU. ~/0/<A QUf t'ONSlU[JII.J< I.A PruiiiiUOAI> IX 
l'lCO'IPOAAII Ul fl P~IWA PIIDTU 'V>WD 1.11 fU UG~ A IM~UMLIITMSf fH 
lL tSlMO Df li'CA1f(A). A IJ" P'SICÓUlGO COMO PIUIT! Oll PliiSQtlAI. L!f lAS 
ISiiiGADI-'Ol 51\WOQIJf.oG\IDRÁI~ .. WMTA~ULHDU(AWAS 

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 Secretaria de Salud y a la Secretaria de Educación 

Pública para que consideren la pos1bilrdad de Incorporar en el programa piloto 

"Salud en tu Escuela", a Implementarse en el Estado de Zacalccas, a un ps1cólogo 

como parte del personal de las brig<~das de salud que acudirán a las Instalaciones 

educativas-

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 
a los 22 dlas del mes de agosto del2017. 
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DICTAIIfJ.COf< PUIITO Dl...CU!IIOOQ!Jt ilt>«>~l.O A lA !lCJit~IA« S.O..UD Y AlA 
5(CAFTARIA DI' UlUCAC()I¡ PVoliiCA ~/IAA OOf COOII'OEREN lA 1'05111JUOo\D Ol 
~ctM<~~M lH ( 'll(l(iAAMII l'llOIO VdUO rtl TU l.!ICUllA", Al.lotPUto!EIITAA5tlN 
lL lSTAOO ~ l<ICI'ItCAS, A 1.W f"'Acéi.OGO !X)I,l() MRlt en Pl~l D( LAS 
etiiGAO~IltSA..UDQ\1< AC;¡Jo.W; AlAS '>Sl'o\.K!OtlEHDUCATIVIQ 

PRO 

Sen. Mar(a VeróniQ Martinu PRI 
Esplnou 
lnlflll'i"te 

Oip. Jumlnc M~rb Bugarfn PRI 
Rodrl¡uu 
lnttgl'llnte 
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Olp. Benjamin Medrano Queuda 
lntegrantl! 

Olp. Sofla Gon~A\le:~ Torres 
Integrante 

Sen. Benjamln Robles Montoya 
lnte¡:ranU.' 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

CtaMitN (01< PIM"' Dl toOJ[JIDO !VI EJCHOfll~ A lA SECJIEI.l~tA CE SALUD V A lA 
SfGITA~IA Ol t~ P\JBUCA PMf. Qllf CON51Jf:AfN V. '051BIUIN>D O( 

•.alf<f'O•AA fh fii'ROGIII>WI PILO lO •'IAI.IJD !"' !IJtseUnA". A ...U \tlNfAIISI FN 
l UTADO Cf UC.OHCAS. A UN r><iCOIDGO COMO PNITI OU l'l~l Df LAS 
P~IGAQM Dr.~ Q.,f ACUDIIINUlAS INST .. I.ADCNU lllU(.lTI~AS. 

PRI 

PRI 

PAN 

PAN 

PVEM 

el Méndt.t Salas NA 
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2.52. Por el que se desecha la proposición que exhortaba a transparentar la información relativa a los 
boletos otorgados para el concierto 90’s Pop Tour, a la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación. 

f'OOER lEGó81.A1WO FEDERAL 
CCJMISION PEJWAHENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICT AIII~H CON PU!. JO 0.. ACVliiOO POI' IL QUE Sl DE~ECiiA H PVNTO 
0( AW[IIIIO QUE crHQ!Ilii.&A" LA SEC~lT,ARIA Of IDUCAO!lr. PÚBliCA 
.. niii<SI'Af-f'lTAA ¡j\ lf;fORIIAACION R~l"IIYI, A lO$ BOlETO~ 

OfORc.I>Dm PAAJ, ll t'OHOI.RTO !»'S PO, TOVR, A LA SlCCION U DH 

SINO K.~~ lO "'ACJO'lAL DE TAAIIAJIJ)()fi:ES DE IJI EDIJCI.CION 

A la Segunda Comisión de Rei<Jciones Exteriores, Oefen,$él NaciOnal y Educación 

Pública fue turnado e l Punto de A<:uerdo Que exhorta d Id Secretaria de Educacion 

Pública a transparentar la Información relativa a los. boletos otorgados para el 

concierto 90's Pop Tour, a la sección U del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

[ducadón. 

Con fund¡¡ment o en el articulo 78 fracción 111 de la Consti tución Política de lo~ 

Estados Unidos Meltlcanos; de los articules 116, 127 y demás aplicables de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los [stados Unidos Mexicanos; as1 como de los 

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

Interior del Congreso General de los Estados Un1do~ Mexicanos, las y los legisladores 

mlegranles de la Segunda Comlstón, emttlmos PI presente dtctamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la stgulente: 

METODOLOGIA 

l. !:n el capi tulo " ANTECEDENTES• 3.1! da conuanciJ deJ trámite de inicio del 

proceso legislat ivo, del redbo de turno de referida Proposición y de los 

trabaJos previos de la Comisión. 

11 . En el c<:~pitulo correspondient e a "CONTENrDO DE LA PROPOSICIÓN", >e 

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

hace una breve referenoa de los temas que la componen. 

111. En el capftulo de •coNSIDERACIONES", la Cormslón expN!Sa los 

argumentos de valoración de la propuesta v los motivo5 que sustentan el 

dictamen de la Propostci6n en análisis 

1 
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OIClAWfN CON PUNTO Dt AO.J[ROO POR El QU~ 5t Ol~CHA fl PUNTO 

DE ACUEltOO OU~ EJ<H010'A8A A LA S(CRITARIA DE EDUCACIÓ'l PÚBUCA 

A TRANSPAREifTAJt LA INFORMACION RELATIVA A LOS BOlETOS 

OlOflGADOS PARA El Cot\::IERTO 90'S PO~ lO\IR A LA SECOOI\ 11 DEL 

SINI)ICAlO fiiAOONAl Of TRABAJADOIIES 01: LA EO\JCACIO.. 

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 Secretaria de Educación Pública a transparentar la Información relativa 

a los boletos otorgados para el concierto 90's Pop Tour, a la secctón 11 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, propuesto por la Diputada Mirza flores 

Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Con esa misma fecha mediante ofic•o No. CP2R2A.-3788, 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 atendiendo a las estadlsticas que ubican a México, como 

uno de los paises miembros de la OCDE que invierte menos en educación 

(considerando los salarios de los maestros y el gasto en educación por alumno), el 

pasado 09 de julio, el dirigente de la Secctón 11 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, Felipe Antúnez Luna, "regaló boletos" a los 

agremiados de esa sección para asistir al concierto denominado 90's Pop Tour, en la 

Arena Ciudad de México. Expresó que diversos medios nacionales dieron a conocer 

que previo al comienzo del coneterto, fue proyettado un video del dirigente de la 

Sección 11, afirmando que el SN rE se encuentra en una negociación permanente 

con la Secretaria de Educación Pública para buscar mejoras para los maestros, bajo 

esta premisa, se dio a conocer que los boletos otorgados a los agremiados fueron 

resultado de esa constante negociación. 

Destacó que el líder sindical, estuvo presente en el evento, sentado a nivel de cancha 

con un representante de la SEP y otro del dirigente nacional del SNTE, Juan oral de 

la Torre. Refirió que al término del concierto, se llevó a cabo la rifa de un automóvil 

2 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1347 

 
 

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

POOER LEGISlATlVO FE~..RAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMeN CO"' IIUNTO DE ACUEJIDO POli U (lU~ ~E O~SEOiA El PUNTO 

l)f AOJfiiOO QU( UHORTABA A LA SECIIETAAIA DE EOOCACJÓI\ PÚBUCA 

A fRAXSPAAENTAR lA INFORMACIÓtl RELAnVA A LOS 60t.ETOS 

OTORGADOS PARA El COI<ClERTO 90'!. POP TO\JR, A lA SECOON 11 llfl 
~INDú\ TO NAOONAL Df TIW!NAOORES O~ LA lOUCACJON 

compacto por medio de una tombola en la que se metteron los boletos que fueron 

entregados a la entrada únicamente a las mujeres para que los metieran en urnas. 

Señaló que su grupo parlamentario se encuentra a favor de la reivindicación y 

dignificación de los derechos laborales de las maestras y maestros, por lo que el 

acceso a la cultura y a la recreación debe ser una de las prioridades por la que los 

dirigentes sindicales y las propias autoridades deben invertir; sin embargo, este acto 

discrecional de asignac1ón de recursos apunta hacia una campaña politica financiada 

con recursos públicos entre la SNTE y la SEP. 

Finalmente, formula la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

HÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al T1tular 

de la Secretaria de Educación Pública, Mtro. Aurelio Nuño Morales, bajo el 

principio de máxima publicidad y rendición de cuentas, haga público y 

justifique el monto asignado a la Secc1ón 11 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación para la adquisición de los boletos 90's Pop 

Tour." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y Edue,acíón Pública expresan la Importancia que 

reviste la transparencia y rendición de cuentas par¡ el crecimiento del 

desarrollo y la soberanfa Nacional, pues es imperante dejar de lado las 

prácticas que llevan a la corrupción y a sus derivados. 

2. De acuerdo a la Organlzacíón para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE)I, en Méxu:o los salanos de los maestros varlan ampliamente 

f.studlos N:or>O~ di! ,,.O><.co OCO[ E114rO l017 V416Jo Geut.al Dli¡l(lnlb e ~· 

hll!!) liwww o.W,orsltw/furwnlrn¡riw=lOl7·0ECO·EstudiM-«MO!!lltos..,.l~de-Yisiort&el'ffal,pdf Co~ultado 

el U de Julio de 1011 
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POOER LEGISLATIVO FEDERAl 
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DICfAMrN CON PUNTO DE ACU~ROO POR ~l CWf Sf Of~tO!A U PUifTO 

DE AC'lJfROO QUE E)(HORTABA A LA SECIIETARIA Dt lOUCAOON ~"•laliCA 

A IAANSI'A'lEN'fAII Lll ti\FCK!MACIÓN RELATIVA A LO!> SOLETOS 
OTORGADOS PARA El CO~CEIITO 90'S POP TOUR, A lA SECCIÓ'l U DEL 

SINOKA~o ~CIO~J\l DE TIWlAIAOORES OE lA FDUCAOÓI\4 

dependiendo del nivel de estudios, el número de ai'lo.s de experiencia y el nivel 

de certificación: 

.,A pesar de haber aumentado en un 13% en ol 2005, el sueldo 

reglamentario anual de los docentes de preescolar y primario con 

co/ificoción típica y con 15 años de experiencia fue de 28,300 dólares 

estadounidenses en el 2014, mvy por deba¡o del promedio de lo OCOE 

(39,200 dólares estadountdenses) poro Jo preescolar y {42, 700 dólares 

estadounidenses) poro primoricr. 

El gasto en educocfón en México sigue siendo bajo en términos 

absolutos, pero corresponde o uno relativamente alto proporción del 

P/8 y el gasto público total del po!s3• 

En el 2013, desde lo primario hosco lo educación superior, México 

dedicó 3,400 dólares por estudiante, muy por debajo del promedio de 

fa OCDE de 10,500 dólares. La cual también es inferior o otros paises de 

América LaUna de los que se cuento con mformoclón, Brosfl (4,300 

dólares) y Chile (5,100 dólares f.'' 

Además, el gasto anual por alumno en los programas de formación 

tecnfca media superior en Mexico fue de USO 3 300 en 2013, menor a 

fas USO 4 700 gastados en los programas generales. En cambio, en Jos 

países de la OCOE, ef gasto por alumno es mayor poro los programas 

de capacitación técnica que poro los programas genero/es, mas del 

triple que el gasto de México (OECD, 2016f. 

3. De esta manera y con la informacjón recabada en el análisis realizado por esta 

1 [\tudlo> Económcos de Mohdco Ot:OL Óp. Clr, 
1 fí1el'fl! 
~ fdMt. 
'fdt:m. 
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POOER l.EGfSLATIVO FEDERAL 
COMJSION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÜBUCA 

DICIAMtN C.ON PONTO OF ACUERDO POR C:l QUE st OC.«:HA El I'II'ITO 

DE ACUEiUlO OOf EXHORl A!IA A LA stCAETAAIA OC CDUCAOÓN PÜallú\ 

A TI\ANSPARCNTAA lA 1\¡fORW.OÓN R~LATIVA A LOS BOlDO~ 
OTORGADOS PAliA fl CONOFRTO 90'S PO~ TOlffl, A LA SECCIÓ"l 11 DEl 

SINDICATO 'IAOONAL OF TRABAJADORES OC lA EDUCACIÓN 

dictaminadora y de la dada a conocer de manera pública, si la Secretaria de 

Educación Pública otorgó boletos a alrededor de 20 mil agremiados a la 

Sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual, si 

se toma el promedio de los prec1os referidos, representó una erogación de 

alrededor de 23 millones 410 mil 769 de pesos, considerando el precio del 

boleto en un promedio de 1 m•l171 pesos y si se toma como base el precio 

más bajo, 320 pesos por boleto, eso se traduce en la erogaetón de 6 millones 

400 pesos. 

4. La dictaminadora, una vez que revisó el portal de internet del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación, dio cuenta que se fue dada a 

conocer la asistencia de integrantes de esa agrupac1ón al evento realizado el 

pasado 9 de Julio en la Arena Ciudad de México, en el marco de fa 

conmemoración del D/a de las Madres, por lo que se toma nota de ello y 
considera atendida la inquietud de la promovente. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

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

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

ACUERDO 

Único. Se desecha el Punto de Acuerdo que exhortaba a la Secretaría de Educa eón 

Pública a transparentar la Información relativa a los boletos otorgados para el 

concierto 90's Pop Tour, a la seccJón 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación. 

Dado en la Sala de Juntas de fa Segunda Comisión, 

a los 22 días del mes de agosto de 2017. 
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PODER lEGISlATIVO Fl:OERAl 
COMISION PERMANENTE 

GaJrtelum BaJo 

Sen. Maria dt>l Pnar Ortt8<1 Martlne& 
Sraetarlll 

Oip. Jumint Mo'lria Bupñn 
Rodrl¡ue1 
lntegra<\tf' 

PRO 

PRI 

PRI 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAM['l CON P\INTO Ot ACUERDO POli El. Qt.~ S~ OEStCHA fl PUNTO 
Ot ACUlROO QUF El<HORTA8A A LA S[CRFr.ARIA DE EOOCACIÓt. PÚSUCA 

A TRANSPARENrAR LA INfCRMACJ0114 RUATWA A LOS BO'-fTOS 

OTORGADOS PARA El CONCJffiTO 90'S POI' TOUR. A 1..11 SECOON ! l [I(L 

SINDICATO NAOONAL DE lRAIWAOORES DE LA f[)U(ACJ()r• 

Se11. Usbet11 Hem-ncle~ le'(ona P::R:;-1 -J-L--.:.._;:~:.._---+-------+---------l 
lntegrame 

Olp. Glorio Himelda ~1ix Níobl~ PRI 
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PODER LEGISI..ATrVO FEDERAL 
COMISION PERMANEI'ITE 

Olp. 8enJamln Medr.~no ctuezada 
lntegr<mte 

Sen. Jesús Casillas Romero 

S.n. ~ur11 Ansélltl Roí•• 
Hern,ndel 
Integrante 

Oip. Claudia Sánchez Juarez 
lnte¡¡rante 

PRI 

PRI 

PAN 

PAH 

PVEM 

Montoyl PT 

Oip. Jesus Rafael Méndez Salas 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICIA.';llN CON PUNIO Of ACUERDO POR El QU[ SI: DESíO'A Et. Pl11fl0 
DE ACIJEiWO QUf EXHOin•liA A V. sttKfTAJd!l CE FOUCAOON P$UC4 

A TIIANSPMENT4R lA l'lfORMACIÓN RELATIVA. A LOS IIOLETOS 

OTO!IGAPOS PA~A El CONOERTO 90'S PO" ~R. A lA SítCIÓ)l U DEl 
SINDICA~O NACI~Al OE TRA8AJAOOR{S OllA fllliCACIÓH 
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2.53. Por el que se dan por atendidas diversas proposiciones sobre el respeto a los derechos de las 
mujeres, feminicidios, obesidad, desabasto de medicamentos, servicios médicos en obstetricia, 
ginecología y de neonatología, programas de cirujanos rurales y de sustitución terapéutica, la figura del 
síndrome de alienación parental, cuotas escolares, embarazo adolescente, la Ciudad de las Mujeres en el 
estado de Guerrero y sobre actos de odio en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. 

POCER LJ;Gl9AllVO fEDeY\l 
Cl(lflkSlOt\ P"UUMMI~rfi'E 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUHTO DE ACUERDO POR [L QIIC SC DAN POR 
ATtNDiDAS DMRSM PROf'OSIOONE"~ 

A la Segunda Comtsión de Relaciones EKterlores, Defensa Nacional v Educación 

Públic;:¡ fueron turnadas las sigu•entes Proposiciones: 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretatfa de Gobernación a impulsar 

una camp¡¡ña naClonal de prevención, concientización y sensibilización sobre 

el respeto a los derechos de las mujeres 

• Con Punto dP. Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Gobernación y a la 
CONAVIM a informar el estado actual de las acciones llevadas a cabo pura 

erradicar la violencia conrra las mujeres, en particular los feminlcldios, y a 

presentar un estado de resultados sobre las alertas de género vigentes. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de GobemLición a generar 

una alert<J de aux1ho mediante aplicaciones celulares que sea inslalada a nivel 

nacional, a fin de prevenir el mayor número de casos de homicidios de 

mujeres en el país. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas de Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tabasco, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y zacatecas a agilizar los trámites 

correspondientes a la emisión de la alerta de vtolencia de género contra las 

mujeres en sus respectivas entídades federativas. 

• Con Punro de Awerdo que exhorta al titular del Ejee\ltlvo Estatal a redoblar 

sus esf\lenos e implementar los mecanismos necesarios para disminuir el 

fndlce de obesidad de las mujeres en el estado de Jalisco. 

• Con Punto de Acuerdo que exhortLJ al titular del ejecutivo estatal de Jalisco a 

garantizar el oportuno abasto de medlcaml!ntos en las inst1tutíones del sector 

salud 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE DAN POli 
ATENDIDAS DIVERSAS PROPOSJOONES 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Jalisco, asf como a la 

Secretarfa de Salud de la entidad a promover el alcance oportuno a todas las 

mujeres, respecto de los servicios medicas en obstetrlcia, glnecologla y de 

neonatologfa. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretada de Salud a remitir un 

informe sobre las estrategias que han y están implementando para combatir 

el problema de desabasto de medicamentos en las 32 entidades del país. 

• Con Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General del 

instituto Mexicano del Seguro Social para que informe en torno a los 

programas de cirujanos rurales y de sustitución terapéutica, asi como de la 

Licitación Púbhca Internacional LA-019GYR019-ES6-2017. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a revisar la figura 

del síndrome de alienación parental, preponderando el interés superior de la 

niñez. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Educación Pública a 

garantizar la prohibición de las cuotas escolares y que no se condicione el 

Ingreso a las escuelas a cambio de algún pago. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas y la Ciudad de México a Identificar, prevenir y eliminar los factores 

que inciden en el alto Indicador de embarazo adolescente. 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta al Grupo lnterinstitucional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes a revisar y reforzar las acciones 

establecidas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embar;no en 

Adolescentes, a fin de estar en condiciones de alcanzar los objetivos 

señalados para 2018. 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR fl QUE SE DAN POR 
ATENDIDAS DIVERSAS PROPOSICIONES 

• Con Punto de Acuerdo que exhorta al t itular del Poder Ejecutivo a destinar 

recursos suficientes para la adecuada operación de la Ciudad de las Mujeres, 

ubicada en napa de Comonforl, Guerrero. 

• Con Punto de Acuerdo en relación a los actos de odio cometidos en 

Chartottesville, Virginia, Estados Unidos. 

• Con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente condena los 

acontecimientos ocurridos en la cludild de Charlottesvllle en Virginia, Estados 

Unidos de América. 

COn fundamento en el articulo 78 fracción 111 de la Constitución Polftica de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 v 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 Est-ddos Unidos Mexicanos, las v los 

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

cuaf se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGfA 

1. En el capitulo "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 capitulo corr~spondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES'", 

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

se hace una breve referencia de los tema!> que las componen. 

111. En el capítulo de °CONSIDERACJONES", 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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PODEfl LEGISI.All\10 FEOCRJ\l.. 
OOMIS'Oit PEl'IMAI«NTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO 0( ACUERDO POR El QUE SC. DAN POfl 
ATENDIDAS DIVERSAS PfiOPOSIOONLS 

l . ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhortaa la Secretaria de Gobernación a impulsar una campai'la nacional de 

prevención, concientización y sensibilización sobre el respeto a los derechos de las 

mujeres, del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta a la Secretada de Gobernación y a la CONAVIM a Informar el estado 

actual de las acciones llevadas a cabo para erradicar la violencia contra las mujeres, 

en particular los feminicidios, y a presentar un estado de resultados sobre las 

alertas de género vigentes, de la Diputada Marra Candelaria Ochoa Ávalos, del 

Grupo Parlamentario de Movlm1ento Ciudadano. 

En Sesión celebrada con fecha de 08 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta <1 la Secretaria de Gobemac1ón a generar una alerta de auxilio 

mediante aplicaciones celulares que sea instalada a mvel nacional, a fin de prevenir 

el mayor número de casos de homicidios de mujeres en el país, de la Senadora 

Carmen Dorantes Martlnez. del Grupo Parlamentano del Partido Revolucionario 

Institucional. 

En Sesión celebrada con fecha de 08 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

Con Punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas de 

Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxilca, Sonora, Tabasco, naxcala, Veracruz, 

Yucatán y Zacatecas a agilizar los trámites correspondientes a la emisión de la 

alerta de violencia de género contra las mujeres en sus respectivas entidades 
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~R lFGlSLATlVO FEDERAL 
C~ISION Pt:RMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO 0[ ACUCRDO POR EL QUE SE DAN POR 
ATENDIDAS DiVERSAS PROPOSICIONES 

federat1vas, de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionarlo Institucional. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta al t1tular del Ejecutivo Estatal a redoblar sus esfuerzos e implementar 

los mecanismos necesarios para disminuir el fndice de obesidad de las mujeres en 

el estado de Jalisco, de la Diputada Marra Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 

Parlamentario Morena. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión,vse presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta al titular del ejecutivo estatal de Jalisco a garantizar el oportuno 

abasto de medicamentos en las instituciones del sector salud, de la Diputada Marfa 

Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta al gobierno de Jalisco, asi como a la Secretarlil de Salud de la entidad a 

promover el alcance oportuno a todas las mujeres, respecto de los servicios 

médicos en obstetncía, glnecologla y de neonatologfa, del Diputado Elías Octavio 

fñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta a la Secretaria de Salud a remitir un informe sobre las estrategias que 

han v están Implementando para combatir el problema de desabasto de 

medicamentos en las 32 entidades del país, de las Diputadas Oiga Catalán Padilla v 
Maria Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 
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POO~ L[ GISV.TlVO FEDERAl, 
COMISION PERMAHENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO 0 ( ACU(ROO POR ~l ClUt SE OAN POR 
ATCNOIDAS OIVf R!>A~ PROPOSIOONE.S 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por le~ Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

por el que se cita a comparecer al Director General del Instituto Mexicano del 

Seguro Social para que mforme en torno a los programas de cirujanos rurales y de 

sustitución terapéutica, así como de la Ucitaci6n Pública Internacional LA· 

019GYR019-E56-2017, del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Umón, se presentó el Punto de Acuerdo 

por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar la figura del síndrome de 

alienación parental, preponderando el interés superior de la niñez, de In Senadora 

Ang~líca de la Pe~a Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta a la Secretada de Educación Pública a garantizar la prohibición de las 

cuotas escolares y que no se condicione el Ingreso a las escuelas a cambio de algun 

pago, de la Diputada XltJalic Ceja Garda, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional. 

En Sesión celebrada con fecha de 08 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México a 

identificar, prevenir y eliminar los factores que inciden en el alto indicador de 

embarazo adolescente, de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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PODER l lóGISU.TVO FEOt-RAL 
COI.IISION PERMANEN1t. 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUCRDO POR El QUE SE DAN POR 
ATtNOIOAS DIVERSAS PROPOSlCIONES 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

por el que exhorta al Grupo lnterinstitucional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescentes a revisar y reforzar las acciones establec1das en la Estrategia Nacional 

para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, a fin de estar en condiciones de 

alcanzar los objetivos señalados parn 2018, de la Diputada lorena Corona Valdes, a 

nombre de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

por el que exhorta al ti tular del Poder Ejecutivo a destinar recursos suficientes para 

la adecuada operación de la Ciudad de las Mujeres, ubicada en napa de 

Comonfort, Guerrero, la Diputada Marbella Toledo !barra, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

poren relación a los actos de odio cometidos en Charlottcsvllle, Virginia, Estados 

Unidos. 

En Sesión celebrada con fecha de 16 de agosto de 2017 por la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se presentó el Punto de Acuerdo 

por el que la Comisión Permanente condena los aconte<:imientos ocurridos en la 

dudad de Charlottesville en Virginia, Estados Unidos de América. 

Con esa misma fecha, mediante los oficlosNo.CP2R2A.-5478, No. CP2R2A.-

5542,No. CP2R2A.·5134.·, No. CP2R2A.-5126, No. CP2RlA.-548S,No. CP2R2A.-

5509, No. CP2R2A.-5559,No. CP2R2A.-5540, No. CP2R2A.-5442, No. CP2R2A.· 

5551, No. CP2R2A.·S596, No. CP2R2A.-5130, No. CP2R2A.·S444, No. CP2R2A.· 

5468, No. CP2R2A.·S483 y No. CP2R2A.-5S7S, respectivamente, la Mesa Directiva 
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I'O!lf.R t.eGISt.ATlVO FEDERAl 
Cc:.AISIOtl PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR Cl QU( SE DAN POR 
ATENDIDAS DIVERSAS PROPOSIOONfS 

de la Comisión Permanente, dispuso que las Proposiciones de referencia se 

turnaran a la Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

El Senador David Monreal Ávlla, del Grupo Parlamenlarlo del Partido del Trabajo, 

en su propuesta contiene el siguiente resoiLrttvo: 

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

respetuosamenle a la Secretada de Gobernación para qua a través del 
Sistema Nactonal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia Contra las Mujeres, y en coordinación con la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, se impulse una campaña nacional de prevención, 
concientización y sensibilizadón sobre el respeto a los derechos de las 

mujeres. 

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

respetuosamente al Sistema Nacional de Prevención, Atenctón, Sanción y 

Erradicación de la Violencia Contra las M ujeres, a rendir un Informe 

detallado a esta Soberanfa sobre las acciones y avances obtenidos para 

erradicar v prevenir la violencia de género, en un plazo no mayor a 15 dlas.n 

Por otra parte, la diputada Diputada Maria Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, sugiere adoptar el resolutivo siguiente: 

" Primero: Se exhorta a la Secretada de Gobernación y a la CONAVIM a 
Informar el estado actual de las acciones llevadas a cabo para erradicar la 
violencia contra las mujeres, en particular los feminicidios, v a presentar un 
estado de resultados sobre las alertas de género vigentes." 

En lo que respecta a la propuesta de la Senadora Carmen Oorantes M artfnez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone lo siguiente: 

"ÚNICO. La Comisión Perm;JOente del Congreso de la Unión, exhorta a la 
Secretaría de Gobernación, en conjunto con ta Comisión Nacional de 
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Seguridad y a las dependencias correspondientes de los gobiernos de las 
entidades federativas, para que generen una alerta de auxilio mediante 
aplicaciones celulares que sea instalada a nivel nacional, a fin de prevenir el 
mayor caso de homicidios de mujeres en el país.'• 

En tanto que la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionarlo Institucional, en su propuesta propone lo siguiente. 

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

respetuosamente a los Gobiernos de las entidades federativas de Campeche, 

Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tabasco, naxcala, Veracruz, Yucatán y 

Zacatecas con el objeto de que agilicen los trámites correspondientes a la 

emisión de la alerta de violencia de género contras las mujeres en sus 

respectivas entidades federativas." 

La propuesta de la Diputada Maria Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 

Parlamentario Morena, propone lo siguiente: 

" Único. Se exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo del estado de 
Jalisco, que por medto de la secretaría de salud estatal, redoble sus 
esfuerzos e Implemente los mecanismos necesarios para disminuir ellndice 
de obesidad de las mujeres en el estado." 

La propuesta de la Diputada Marra Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo 
Parlamentario Morena, contiene el siguiente resolutivo: 

"Único. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, e)(horta al 
titular del Ejecutivo Estatal de Jalisco para que garantice el oponuno abasto 
de medicamentos en las mstituclones del sector salud." 

La propuesta del Diputado Elfas Octavio fñiguez Mejia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, plantea los siguientes resolutivos: 

"Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno de Jalisco, asf como a la 
Secretaria de Salud de la entidad, para que en el ámbito de sus facultades 
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promuevan el alcance oportuno a todas las mujeres jaliscienses respecto de 
los servicios médicos en Obstetricia, Ginecología y de Neonatologta, con el 
fin de disminuir la mortalidad materna por causas obstétricas directas e 
Indirectas en el estado, apegándose a tos criterios establecidos en la materia 
por parte de la Organización Mundial de la Salud. 

Segundo. Se exhorta éll Gobierno v a la Sec.retélría de Salud ambos del Estado 
de Jalisco, para que en el ámbito de sus facultades, realicen las mejoras 
necesarias al Convenio de Colaboradón que tienen con las instituciones 
públicas y privadas de Salud, donde se establezcan parámetros homologados 
sobre la atención materna, asf como en los costos derivados de los mismos. 
Tercero. Se exhorta a la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, en 
específico al Departamento de Salud Reproductiva de la entidad. para que 
realice de manera urgente las acciones necesarias que contribuyan a la 
disminución de la mortalidad materna por causas obstétricas." 

Por lo que se refiere a la propuesta de las Diputadas Oiga Catalán Padilla y Marra 
Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, formulan lo siguiente: 

"Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con pleno 
respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, 
exhorta, respetuosamente, a la Secretaria de Salud para que, en 
coordinac•ón con sus homologas locales, remitan a esta Soberanfa un 
Informe detallado sobre las estrategias que han v están implementando para 
combatir el problema de desabasto de medicamentos en las 32 entidades 
del pafs." 

La propuesta del Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, plantea lo siguiente: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a 
comparecer al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, con 
el objeto de que: 1.- Explique del porqul! se está fomentando la "formación" 
irregular de "cirujanos", al margen del Programa de Especialidades Médicas 
IMSS-Prospera, lo que ocasiona una atención deficiente por parte del 
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médico tratante al no contar con la formación oficial y certificada necesaria 
para resolver patologlas correspondientes a un especialista en C~rugla 

General; y 2.· Rinda cuentas sobre el funcionamiento del Programa de 
Eficiencia Terapéutica de ese Instituto y los resultados observados con 
relación a su efectividad, seguridad y calídad en los tratamientos en los que 
se aplica; as1mismo, 1nforme, en su caso, de la creación de un área de 
Farmacovigilancia para la Investigación sobre la efectividad dr:? los fármacos 
sustitutos y para los protocolos de seguimiento sobre la seguridad de los 
medicamentos, seguimiento al apego terapéutico y, en su caso, de las 
reacciones adversas de los mismos. 3. Informe a detalle respecto a todas y 
cada una de las etapas del procedimiento de la Ucttacion Pública 
Internacional LA·Ol9GYR019- ES6-2017 para la contratación Plurlanual del 
"Serv1c1o de Seguridad Subrogada para Nivel Central, Delegaciones, 
Unidades Médicas de Alta Especialidad y Centros vacaclonales; así como de 
la existencia y cumplimiento de las recomendaciones previas que, en su 
caso, haya emitido la Comisión Federal de Competencia, respecto a dicha 
Licitación.'' 

La propuesta de la Senadora AngéiiGI de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario 
d~l Partido de la Revolución Democrática, contiene los siguientes resolutivos: 

"Primero.· La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la 
Suprema Corte de Justfda de la Nación a resolver las acciones de 
inconstitucionalldad, Interpuestas en la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oa.xaca, 
que cuestionan la convencionalidad y la constitucionalidad de diferentes 
normas que tienen el Sfndrome de Alineación Parental, en los estados de 
Mlchoacán y Oaxaca. 

Segundo.- la H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Consejo 
de la Judicatura de la Ciudad de Mexico, a revisar si las actuaciones y 
determinaciones de la Jueza Décimo Primera de los Familiar del Poder 
Judicial del Distrito Federal en el "Caso Mlreya Agraz Cortes" se encontraron 
apegadas a la Constitución Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos, 
Tratados Internacionales de los que el Estados es p:1rte, <1 la Ley General de 
los Derechos de las Niñas, Niiios y Adolescentes. ¡¡l principio rector del 
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Interés Superior de la Infancia y a los principios que rer,ulan la Función 

Judicial. 

Tercero.- la H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los 

Congresos Legislativos de las entidades de Aguascalientes, Baja California 

Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco. MichC'acán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tamauhpas, Veracruz y Vucatán, a 

revisar sus legislaciones en materia civil v/o penal que consagra el Sindrome 

de Alienación Parental a fin de verificar que estén apegadas a fa Constitución 

Polít ica de los Estados Unidos Mexkanos, Tratados Internacionales de los 

que el Estado es parte, a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños v 

Adolescentes, al princ1pio rector del Interés Superior de la Infancia." 

En lo que respecta a la propuesta de la Diputada Xitlalic Cc¡a Garda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propon• .o siguiente: 

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

Secretaria de Educación Pública para que continúe v fortalezca los 

mecanismos tendentes a garantizar la prohibición dl 11s t11otas escolares y 

que no se condicione el ingreso a las escuelas a can•\>•O oe algún pago, de 

conformidad con el articulo 6 de fa Ley General de Educación." 

la propuesta de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, contiene el siguienlt.! 'Sr 1t"vo 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso rie la Unión exhorta 
respetuosamente a los Gobiernos de las Entidad~ r ederatlvas y de la 
Ciudad de México, en coordinación con el Instituto N,c,on?l de las Mujeres, 
a real ilar acciones que identifiquen la falta de oport• r id •""s y la presencia 
de factores socioculturales que inciden dlrectamt·nt · , n el embarazo 

adolescente en sus respectivas regiones." 

La propuesta de la Diputada Lorena Corona Valdés, del Grup"l rarlamentarlo del 

Partido Verde EcologiSta de México, contiene el siguiente re (1 1 \o: 
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Interés Superior de la Infancia v a los principios que regulan la Función 
Judicial. 

Tercero.· La H. Comisión Permanente exhorta respeluosamenle a los 

Congresos Legislativos de las entidades de Aguasc:allentes, Baja Callforn1a 

Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Mtchoacán, Morclos, 

Nayarir, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, a 

revisar sus legislaciones en materia civil y/o penal que consagra el Slndrome 

de Alienación Parental a fln de verificar que estén apegadas a la Constitución 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales de los 

que et Estado es parte, a la ley General de los Derechos de las Niñas, Nll'\os v 
Adolescentes, al pnnc:ipio rector dellnler~s Superior de la Infancia." 

En lo que respecta a la propuesta de la Diputada Xltlallc Ceja Garcfa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propone lo siguiente: 

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

Secretaria de Educacíón Pública para que continúe y fortalezca los 

mecanismos tendentes a garant1zar la prohibición de las cuotas escolares y 

que no se condicione el ingreso a las escuelas a cambio de algún pago, de 

conformidad con el articulo 6 de la ley General de Educac1ón N 

la propuesta de la Senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, contiene el siguiente resolut1vo: 

''Único. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Untón exhorta 
respetuosamente a los Gobiernos de las Entldades Federativas y de la 
Ciudad de México, en coordinación con ellnstilllto Nacional de las Mujeres, 
a realizar acciones que identif iquen la falta de oportunidades y la presencia 
de factores socioculturales que inciden directamente en el embaraLO 
adolescente en sus respectivas regiones." 

la propuesta de la Diputada lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde ecologista de México, con11enr el '>iguirnte resolutivo: 
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" ÚNICO. la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión 

exhorta respetuosamente al Grupo lnterinstilucional para la Prevención del 
Embarazo en Página 7 de 9 Adolescentes a revisar y reforzar las acciones 
establectdas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en 

Adolescente." 

la propuesta de la Dlp. Marbella Toledo fbarra, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, formula el siguiente resolut1vo: 

" ÚNICO. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 

pleno respeto a los órdenes de gobierno v csfcr;¡s de competencia, hace un 
atento v respetuoso exhorto al Titular del Poder Ejecutivo de los Estados 
Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, para que a través de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en la mcdtda que el techo 
presupuestal lo permita, se destinen recursos económicos sufrientes para la 
adecuada operación de la Ciudad de las Mujeres ubicada en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero." 

La Senador¡¡ Dolores Padlcrna Lunil, del Grupo Parlamcnt<~rlo del Partido de la 
Revolucrón Democrática, plantea en su propuesta los siguientes resolutivos: 

" PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su 
más enérgica condena a los actos de odio promovidos por grupos de 

supremacistas blancos simpatizantes con ideologras neonazis y del Ku Kux 
Klan, ocurridos en Charlottesville, V1rgima, Estados Unidos, el pasado 12 de 
agosto, al tiempo de que hace votos para que no vuelva a darse un acto tan 

atrol como el ocurndo. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena la 
postura del Gobierno Federal y de la Secretada de Relaciones Exteriores de 
guardar silencio y no emitir comunicado alguno ante estos actos que 

claramente constrtuvcn una vlotación a los derechos humanos de las 
personas." 

En tanto que la Senadora Diva Ga'it61um Bajo, df'l Grupo ParlamC'ntario del Partido 

Revolucionario Institucional, propone los siguientes resolutivos: 
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" PR IMERO.- La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión condena 
los acontecimientos de extremo racismo ocurridos en Virginia, Estados 
Unidos, donde una mujer y dos policías murieron. y 34 personas resultaron 
heridas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de lo Unión expresa su 
solidaridad con el pueblo estadunldense y sus condolencias por las vlctimas 
en los recientes hechos ocurridos en la ciudad de Charlottesville." 

111. CONSIDERACIONES 

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

Exteriores, Defensa Nacional y rducación Pública coinciden con las 

preocupaciones manifestadas en los asuntos de merito v destaca que se ha 

pronunciado de manera puntual al respecto. 

2. Por lo que se refiere al tema de la violencia feminícida en México. fue 

aprobado por el pleno en sesión de la Comisión Permanente celebrada eJ 12 

de julio, el Dictamen de este órgano legislativo, el cual propuso a erta 

Soberanía los siguientes Acuerdos: 

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

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

exhorta a las autoridades de procuración de justicia y órganos JUdiciilles 

rederales y locales para que. en los casos respccaivos, ilpliquen las 

disposiciones del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 

con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio; asimismo condena 

enérgicamente et feminlcidío comet1do contra "Alondra" v "Joana" y solicita 

a las autoridades competentes se Investiguen de acuc>rdo al Protocolo 

mencionado y garanticen ta seguridad de sus familiares. 
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Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 

respeto ii la dlvislon de poderes y a la soberania de las entidades 

federatlvas, solicita a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres a los gobiernos locales remitan a esta Soberania 

un informe sobre las acciones y medidas aplicadas en el ámbito de su 

competencia para la atenctón de la violencia de género, con especial enfasis 

en los feminicldios. 

Tercero. la Comisión Permanente del 11 Congreso de la Unión, con pll'no 

respeto a la soberanta de las enttdades federativas. exhorta a los Congresos 

locales para que adopten las medidas legislativas necesarias y se cuente con 

sistemas de procuración e lmpartlclón de Justicia con perspectiva de género, 

con especial atenc1ón en los delttos cometidos por razone~ de género." 

Los argumentos que se tomaron fueron los sigurentes: 

Nla dictaminadora ha puesto imfasis también en que el femrnicidio es el 

resultado de la violación reiterada y sistemática de derechos humanos de las 

mujeres Su cornun denominador es el género: niñas y mujeres son 

violentadas por el sólo hecho de ser mujeres y en algunos casos son 

asesinadas como culminación de una violencia social, pública o privada, 

tolerada o auspiciada por la omisión de acciones que la combatan o por la 

Impunidad a los victimarios de violencia. Desde este enfoque, el Feminiddio 

constftuye más que un acto individual con un responsable identificado, sino 

que se entiende como un delato que se comete permanentemente y es 

derivado de la violencia estructural que hm1ta el acceso de las muJeres al 

disfrute y pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Derivado de lo anterior se han realizado diversos esfuerzos entre los que 

destacan la ley General de Acceso a las Mujeres a una VIda Ubre de 

violencia, la cual ha sido ha sido armonizada en todas las entldadi!S 

federativas. y tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
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Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, asf como 

los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de 

violencia que ravorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 

de igualdad y de no discriminación, asr como para garant izar la democracia, 

el desarrollo Integral y sustentable que fortalezca la soberanfa y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Polltlca de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Ese marco legislativo ha s1do la pauta para el desarrollo de diversas acciones 

por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, siendo interés 

de este órgano legislativo conocer y tener elementos de análisis sobre la$ 

mismas, por lo que en coincidencia con los asuntos de mérito propone 

solici tar a la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la Violencia contra 

las MuJeres a los gobternos locales remitan a esta Soberan•a un Informe 

sobre las acciones y medidas aplicadas en el ámbito de su competencia para 

la atención de la v1olencia de género, con especial énfasis en lo~ 

feminktdios. 

Por otra parte, tal como se e)(presa en los datos aportados por las y los 

promoventes, existen diversos casos que no son juzgados con la perspectiva 

de género y no se aplican las disposiciones de procuración de justicia en lo 

referente al delilo de fcm•nlcldlo, a pesar de contar con una disposición 

nacional para tal efecto, por ello, la d ictaminadora consider.:J necesario 

exhortar a las autoridades de procuración de Justicia y órganos Judiciales 

federales y locales para que, en los casos respectivos, apliquen las 

disposiciones del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 

con Perspectiva de Género para el Deli to de feminiddio."' 

3. En lo que se refiere al tema de las acciones en materia de obesidad en 

!>esión de la Comisión Permanente celebrada el 7 de junio, fue aprobado en 

vot ación económ ica el Dictamen de la m1sma, el que propuso a esta 
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!>OOER LEGISLATIVO ft;(l~Al 
COMISIOH PERMAr.."tNTt: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PUBLICA 

OICTAMCN CON PUNTO OE ACUEROO POR EL QUE SE DAN POR 
AfieN DI DAS DIVERSAS PROPOSICIONES 

Soberanfa los slguiente Acuerdo: 

"Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a las 

dependencias y entidades de la Administración Publica que constituyen el 

Sistema Nacional de Salud a que refuercen v fortalezc<~n las estrategias, 

programas y pollticas públicas implementadas para prevenir, orientar, 

controlar y vigilar los trastornos alimenticios, especifie<~mente el sobrepeso y 

la obesidad, con la finalidad de paliar el nivel de obesidad en el país." 

En las consideraciones elaboradas para llegar a esa propuesta, este organo 

legislativo puntualizó lo siguiente: 

"l.a obesidad y el sobrcpeso son una problemática de salud debido a que se 
les asocia con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, 

como don la hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, algunos tipos 

de cáncer y diabetes. La Organización Mundial de Salud, señala que este 

padecimiento viene aumentando desde la década de los ochenta, para 2014 

más de 1900 millones de personas adultas en el mundo lenfan sobrepeso, 

de las cuales 600 millones eran obesas. Esto representaba el 13% de la 

población entonces. De ese total, el 37% de hombres padecfa sobrepeso y 

10% eran obesos, para las mujeres el 40% tenia sobrepeso y 13% eran 

obesas. Continuando con estos datos, los niños y niñas presentan un grave 

riesgo, 41 millones tenlan sobrepeso o eran obesos v la tendencia va en 

aumento 

l:n México las c1fras olkíales de la Encuesta Nacional de Salud, no son 

alentadoras, el 42.6% de los hombre mayores de 20 años tienen sobre peso 

y 26.8% son obesos, en mujeres del mismo rango de edad el 35.5% tienen 

sobrepeso y 37.5% son obesas, lo que representa que aproximadamente 7 

de cada 10 adultos en México tienen exceso de peso. Una tercera parte de 

los niños v mñas t1enen este mismo problema. Ocupando a nível mundial el 

primer lugar de e<Jsos lnfc:mtilcs, no solo presente en edades Infantiles y 

adolescentes sino también en edades preescolares. Una de las causas para 
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PODER l..EGISl.AfiVO FFOERJ\t. 
COMISION PERMIIIENTC 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO 0[ ACUeRDO POR EL QUE SE DAN POR 
1\1 ENOIOAS OIVI:.RSAS PIIOPOSIClONt:.!> 

que se tengan estas cifras tan alarmantes son los hábitos alimenticios que 

no son correctos y la facilidad con la que se puede consumir comida ch:~tarra 

a falta de una orientación adulta en estos hábitos. 

La dictaminadora destaca que la obesidad y el sobrepeso se han tomado 

como un problema de salud pública, adoplc1ndose medidas contenidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo y que se cristalizan en la Estrategia Nacional 

para la Prevención y el Control de Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes que 

está integradil por tres pilares: salud pública, atención médica oportuna; V la 

regulación sanitaria y una poHticu fiscal en favor de la salud. 

Las recomend:~ciones de esta Estrategra hacra la población en general son 

realizar al menos 30 minutos diarios de actividad ffslca, denominada esta 

como el movimiento del cuerpo en el que se requiere más energía 

comparada con el reposo, y puede ser caminar, correr, bailar, nadar, 

practicar yoga, podar el jardín, entre otros, Incluir en las comidas del día una 

fruta o verduras, cereal o leguminosa y producto~ de origen ammal, además 

beber dos litros de agua diarios, acudir regularmente a lo!> servicios de salud 

y segUir los consejos médicos " 

4. En lo que se refiere al tema de acciones de salud, fue aprobado por el pleno 

en sesión de la Comisión Permanente celebrada el 7 de junio, el Dictamen 

de este órgano legislativo, el cual propuso a esta Soberanía los siguiente 

Acuerdo: 

"Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de 1 :~ Unión, con pleno 

respeto a la soberanfa de las entidades federativas, exhorta a los gobiernos 

locales para que, en el ámbíto de su competencia y en coordinación con las 

dependencias federales respeclfva~. realicen todas las acciones necesarias 

para garantilar el derecho a la salud de la población, con énfasis en med1das 

de abasto de medicamentos, prestación de servidos integTales v generación 

de condiciones laborales óptimas para el personal de salud." 
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~R I.EGISUTIVO rEDeRAI. 
COMI$10N PCRMNIEtm: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMEH CON I'UNTO DE ACVEI\00 POR El QUE Sf OAN POR 
ATENOIOo!l.S ONERSAS PROPOSIOONFS 

En las consideraciones elaboradas para llegar a esa propuesta, este órgano 

legislativo puntualizó lo s•gulente: 

"Las y los legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública coincidimos en la 

importancia que tiene el derecho a la salud para la realización de otros 

derechos y enfatizamos en la obligación del Estado para garanti:r.ar las 

condidones que perm1tan a la población acceder a los servicios e insumes 

adherentes a ello. 

La dictaminadora hace suya la conceptuall.!adón del derecho a la salud que 

ha señalado la Organización Mundial de la Salud, la cual señala que su 

ámbito de aplicación va más allá del bienestar fislco o el derecho a estar 

sano, sino que se refiere a contar con las condiciones pura vivir lo más 

saludablemente posfble; ello implica circunscribir este derecho a otros 

factores como la nutrición, la vivienda, el acceso a servicios, la educación, 

Incluida la referente a salud sexual y reproductiva y, en general, a propiciar 

ambientes saludables donde se desarrollen las relaciones humanas 

Esas caracteristlcas en materia de salud publica se traducen en la existenci;l 

de suficientes Instituciones donde las personas puedas acudir para acceder a 

bienes y servicios que les permitan generar condic1ones saludables, además 

de no negarse su acceso por la condiCión, edad, sexo, rehgión o aparienda, 

no limitar su disfrute por cuestiones económicas, proporcionen toda la 

Información necesaria, cuenten con suficiencia en recursos materiales y 

humanos, donde estos se encuentren con la preparación necesaria y se 

preste un servicio baío estándares clentfflcos y t~cmcos. 

En México, la Constitución Política reconoce el derecho a la protección a la 

salud de todas las personas; en ese contexto, la Federación y las entidades 

rederatlvas llevan a cabo diversas acciones para d;u cumplimiento a esta 

obligación del Estado. Entre ellas, se han Instrumentado diversas pollticas 
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f'QOfcK LEGISlATIVO F"EDERAl 
COI\41'$101'1 PrnMAHEtm: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE DAN POR 
ATENDIDAS OIV(RSAS PROPOSICION[S 

que buscan acercar los servicios de salud a la población y de manera 

particular, en la atendón de problemáticas que afectan a sectores." 

S. Por lo que se refiere al tema de la Licitélción Pública Internacional LA· 

019GVR019-E56-2017 para citar a comparecer al Director General del 

Instituto Mexicano del Seguro Soc1al, fue aprobado por el pleno en sesión de 

la Comistón Permanente celebrada el 7 de junro, el Dictamen de este órgano 

legislativo, el cual propuso a esta Soberanía los siguientes Acuerdos: 

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

respeto a la dlvtsión de poderes, solicita al Instituto Mexicano del Seguro 

Social remita a esta Soberanía un informe, en un plaz.o de 15 días, respecto a 

la liclt<Jcíón Pública Internacional LA-019GYR019-1:56-2017, el Programa de 

Especialidades Médicas para los Servicios Rurales de Salud del IMSS

PROSPERA y el Programa Eficiencia Terapéutica; asimismo, solicita a la 

Secretaria de la Funcion Pública realice una auditoría a la licitación Pública 

lnternacionallA.Q19GYROl9-ES6-20 17." 

Los argumentos que se tomaron fueron los s•gulentes: 

Se recibtó oficio número 09521761 099001/20J7000073 suscrito por f!l 

Mtro. Antonio Grimaldo Monroy, Director de VInculación Institucional y 

Evaluación de Delegactones del lnst1tuto Mexicano del Seguro Social, 

mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se solicita a ese 

Instituto remita un Informe respecto a la Ucltación Pública lntcrn<~donal 

LA-019GYR019-E56-1017, el Programa de Especialidades Medicas para los 

Servidos Rurales de Salud del IMSS..PROSPERA y el Programa Eficiencia 

Terapéutica. 

De Igual forma, la dictaminadora recibió oficio numero 095217 61 

099001/1017/113, suscrito por el Mtro. Antonio Grima Ido Monroy, 

Director de Vlnculudón Institucional y Evaluación de Delegaciones del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, med1ante envia Informe 
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POOt:R LEGISI.AnVO FEDtRAI. 
COMISION f>ERMANENTI:: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMfN CON P~NTO DE ACUERDO POli EL QUE SE DAH POR 
AII::NOtDAS OIVéRSAS I'ROPOSIOONt:.S 

complementario al señalado con anterioridad, el cual se cita de manera 

puntual, con lo cual este órgano dictaminador se da por satisfecho en lil 

lnlormaclón proporcionada. 

1) licitación del Servicio Integral de Seguridad Institucional en el IMSS LA-

019GYR019-E56· 2017 

Con el objeto de complementar la información previamente proporCionada, resulta 

importante atender algunas inquietudes que se han vertido respecto a la licitación 

Internacional electrónica que se llevó a cabo para la contrataclon del S12rvido 

Integral de Seguridad Institucional en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) En un primer punto, se Informa que Instituto eligió dicha modalidad con el 

ob¡eto de contar con una mayor participación, en aras de conseguir las mejores 

condiciones de contratación, por lo que se estableció a los participantes 

extranjeros las mismas condiciones y reqUISi tos para su participación, que los 

licitantes nacionales. 

El carácter intemacional bajo tratados fue determinado cumpliendo con el artkulo 

133 de la Constitución, que señala que los Tratados suscritos por México con 

aprobación del Senado, serán ley Suprema de la Un1ón; Asimismo, cumpliendo con 

el artfculo 4 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Públlco. que establece que la apllcaclon de dicha Ley será sin perjuicio a lo 

establecido en los tratados internacionales. 

Aunado a lo anterior, se destaca que en la liCitación en comento, no se contó con la 

participación de empresas de carácter mternadonal; lo que demuestra que en 

ningún momento el carácter de la misma limitó la participación de nacionales. 

Respecto al proceso, se tnforma que fueron adjudicadas las reg1ones: l. Centro Sur, 

2. Centro Norte, 3. Centro 1, 6. Occidente, y 7. Sureste; y las regiones: 4. Noreste, y 

5. Noroeste, se encuentran en proceso de adjudicación . 
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POOCR LE<liSI.ATr\10 Fa:>EAAI.. 
<Xl'AISI~ PEJUMNEN~ 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

OICTAMrN CON PUNTO 0( ACUtROO POR ll QU~ ~ !JAN POR 
AfkNOIOJ\S o.vt:RSAS PROPOSICIONES 

Las S regiones adjudicadas quedaron repartidas a tres empresas, de la 

siguiente forma: 

"tetas ote~CMJos MGn .. ~ 

rm~u 
tte('CI:l' Ob:SerfttiiN'H 

Mllldkarlllt tutnu,2• 
f(IT"-J U' .. , I•J"f\IAt ..... .v.l ,,.. 

C'"rvlwr S "''"' ~ "':;o ',. ..... .,, .. ' .,.,..SO.J1J07 

rn• f"''IPMil «n ... 

"''''".,'"~"'',. .... • OO jl)ú de 

~ltx .... '-", \A. IWCV , .... - ' &l!U! S .. ~~ S Ul .. ll,lJ1 61 $ o t,IJU.)Jf•• ... _.. ·" ... ,....,.,.., 
·~""" , .... .,.~ 

~-· ' .MiS.6~ S lO .JI l 11?/M 100 tJ S JiLiol ..... 11e 

l'lllf.t,o V'J\Wr.t' Cc-Wt'""- .... "'"fl""# \A iii:C \1 t~nptllt ... E't~D~t co,.,••d6n: .. 
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"'• ,(N •• ., 1\'0WfOtn., 
~\il'lt• ... P.-- • ~d~..-n•l'"'"""""· '. ,,....,.¡ $ ,11., $ »lll 1 131111.171 ~ S ~7'i.7K,tlS.DJ s. ....... d ..... 

.i..A d.-C.\11 Dtnh~ d lt .,_,.. 

Pr •• ;aM 'fmfl!fiK.K' 
e.o,< ... f u ... 

eo..t<o;<,U. O.C.II y 
c.v .. ••fa•o201i 
di0- ... 1· 

(Drpot"IOYO de SecurtdN 
tn~l tqtó&. 

.. -~I.SA<cC.V 

[A& anp,_. H .. .... lDI.& .. 
S.._,UD tW lJ thiSAJ 

~fii:'()IOn r Al,.,. ... l'rv....._ 
O..cldt~tt t 75HZ J •u11 S Tll.OOI.TH 16 ~ ~.~Sl•56 

teeon 
~A de C:V "' Dflea.-.... 

&uul ..... 
ltldftit6 • tDmDtO Ml }316 

Con ello, del Estudio de Factibilidad para la "ConLratacíón Plurianual del 

Servicio de Seguridad Subrogada para Nivel Central, DelegaciOnes, Unidades 

Médicas de Alta Especialidad (UMAE) y Centro.s Vacadonales", se proyectó 

un gasto por el concepto de seguridad subrogada, que comparado con los 

gastos esperados de una contratación anual como se llevaba a cabo en años 

anteriores, genera un ahorro de $189 míllones de pesos. Aunado a lo 

anterior, como consecuencia de las ofertas recib1das de los llcltantes, se 

obtuvo un ahorro adicional de $9 millones de pesos, lo que denva en 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

POOEfl LEGISLATIVO FEDERAL 
COMtSION PERMAHI:NTE 

DICTAMEN COro. PUNTO DE ACUERDO POR El QUE S( PAN POR 
ATENDIDAS DIVERSAS PROPOSICION{S 

ahorros de $ 198 millones de pesos, equivalente a 5.8% del costo de 

seguridad en ciiMSS durante los 36 meses de vigencia de los contratos. 

.. . ' . S1t~adón bajo 1 
Periodo Proyecio PlurJ;an~;~l , 

... ,1 
co~tr;ato _.¡¡nual 

l .. ~ .. J, 1 . -... - _;_),_ _. · _-.~,•_ JI • - ~· -
Año ! $1,119,493,970 60 $1,058. 340,1!8l.36 

Año 2 $1,153,078,789.72 $1,090,091,!08.83 

Al'lo l Sl,187,67l,lS3.4l $1.122,793.~2 10 

Total $;),41>0,14 3,!113. 73 $3,211,22!.,833.29 

Derivado de lo anterior, es importante señalar que a la fecha no se ha 

recibido ninguna notificación sobre alguna instancia de inconformidad 

promovida por los participantes en la licitacion. Sin embargo, no se omite 

mencionar que al Instituto se notificó que seis empresas, que no 

participaron en la licitación correspondiente, presentaron la lnstanda de 

inconformidad prev1sta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público ante el órgano Interno de Control (OIC) en el 

IMSS; las cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

INCONIORMIOADtS t:-J PReS~Nl.AOAS SOBRE lA liCITACIÓN CELEBRADA PA'tA LA CONTRATACIÓN 
PLURIANUAL DEl "SERVICIO DE SEGURJOI\0 SUBROGADA PARA NlVEl CENTRAL, OHEGAQONES, UMAE'S Y 
CENTROS VACAOONALES". DURAHTE LOS EJERCICIOS Ofl 2017 Al2020. 

-FECHA 
ACTO FECHA DE SftmDO DE MIDIO DE 

INCONFORME DE 
IMPUGNADO RESOLUCIÓN RfSOlUCIÓN M PUGNAClON 

INGIUSO 

1 Dh~cMmlentc 
No des.~llo¡ó la 

Operadora de Alimentos Convocatoria 
prevención relalllfi! a 

lndustn:ales Teh, S.A. de P9-mayo- y Junta dl! 30 m;~yo 17 
e•lub•r I!SCJilO de Am11aro 

C.. V. 7 Aclilr~oooes 
lr.terl.s para Pendlvnte de 
~rtlcspar en la r~so ver 

1 Citación y c.on~~IICJtl 
de envio del mls'YIO 
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POOER lEGISUif1\IO ~Al 
COio11SION PEflMAIENTE 

lmponecoon ·~ y TM:noiQBJ-t 
Olgitil de Alarmas y Clmmo P'J-m~ 

0 
Cerrado de lV Temov en, 

17 
y 

S.A. de C. V 

Equipcx dl' ~urldad 

Bo~llsUciol Medre> OoiO:oH~. S.A 09 m•yu 
d,. c.v. t7 

de: Opcr.~dor,¡ 

Arorndo~m ~nlo 

Automovillsl•co 
Maquln.ar!a Pesada 

y 09-mayo
del 7 

Centro, S .A de C. V 

V~ltt Per~~;¡I IIJdO l'n 
Cu"od¡¡¡ tmpre$ilnal lt-mayo-
V.A.P.E., S.A. dl' C.V. 7 

Protección, Resguardo v 
Servidos Empresariales, S A 
dt C. V , Grupo de Sfaurid~d 

Prcv~d;~ Pry~c dt> M~••co, 

S.A. de c.v , Aalces 
Segund~ Pnvada S.C. y 
Servidos Industria' es v 
Empresanales de la L;¡guna, 
SAdcC V 

14 jun.o-
17 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLJCA 

!)ICTI\M~H CON PUNTO DE ACU~ROO POR EL QUE SE DAN PO'l 
ATENDIDAS DIVERSAS PROPOSICIONES 

ConvoGitorla 
v Junta de 

Adaraaooes 

COnvQC4ltOtti 

yJun1a dP 
AclaraCiones 

COnvOC<ItOtra 
y Junt<l de 

Aclar;tcoones 

C.OnvOQitorla 
y l unt<l de 

Adarat~ones 

F311o 

1 

1 

30-m~yo-17 

30-mayo-17 

30-mayo-17 

7-julio-17 

18 ¡ullo-17 

Ol!sech;mlento 
No dt'~ohosó la 
prevención relativa a 
exhibir escrito de 

•n tenis p;mo 
partiiCI par en la 
lclJacoon '1 const.J.nda 
de env1o del mismo. 
Dese<:hJm 1ento 
No desahogó la 
prevención rel.ltJYil a 

A'llparo 

Prnd~ntedt' 
resOlver. 

e)lh1bor e$Cnto de Amp"o 
lntt"rt'~ p.¡rll Ptondll"l'li> de 
participar en la re.so'wr 
UCJtaclón y constancia 
de env1o del miSil'o. 
Oesecha'1lcento 
~o desaho¡ó la 
prcvenc10n u: ahv;~ • 
II!Xfl•b r t~f"tO di! 
lntPres para 
partiCipar en la 
llcrtaci6n v constancia 
de envio dt'l ml5n\O 
Oesechamlento 
Ho d~tWhQSo la 
pr~csón relatl\l~ a 
at rt!dltar 
Pf>~nalidad de 
quien se ostentó 
como rt'presentante 
legal y por no ••llibir 
escnto de lfllt'r~~ 

J)4t~ part•<lpar en la 
1 clt.lc!On v const;¡~d~ 
de l'nvfo de' mtsmo V 
no. 

~edlamiento 

No de1atto¡ó •• 
prev11ndun rei.Jttv-~ a 
~(ledotac 

p.ersona lld:td de 
quien se ostentó 
como rie>presertante 
lqal 

No a pi ca 

No apltta 

24 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 1377 

 
 

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

PODER ~EGISLAHVO FEOSRJIL 
OOMlSIO,. PfRVANEN'TE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBUCA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE DAH POR 
ATENDIDAS O· VERSAS PROPOSICIONE!> 

Con relación a la contratación de un testigo social parn la licitación, se 

Informa que el mismo fue debidamente contratado en los plazos que marca 

la ley. Aunado a ello, se hizo una consulta a la Secretaria de la Función 

Pública que confirma que la designación del testigo social se encontraba 

vigente al momento de su contratación, la cual se llevó a cabo el 8 de mar7o, 

fecha situada dentro del plazo señalado en el oficio 

UNCP/309/TU/976/2016 de la Secretaria de la Función Pública 

Con ello, la contratación se llevó a Gibo dentro del tiempo establecido por la 

Secretana de la Función Publica y las cantidades pagadas por su servicio se 

apegan a los montos establecidos por la propia Secretaría en el oficio 

drcular UNCP/309/BMACP/0721/2014 Siendo el caso que el monto máx1mo 

adjudicado al test1go social fue de $473,996.88 más IVA, como se puede 

constatar en el acta de adjudicación del 8 de marzo de 2017. Para mayor 

aclar<Jdón, el testimonio pue<:le consultarse en el sitio web del IMSS en la 

liga http://compras.lmss.gob.mx/?P- tsocrales2017 

Finalmente cabe destacar que de conformidad con el artículo 68 penúlt1mo párrafo 

del Reglamento de la Ley de 1\dquisiciones. Arrendamiento y Servicios del Sector 

Público, la difusión del Testimonio en CompraNet corresponde a la Secretaria de la 

Función Pública. 

2) Programa de Especialidades Médicas para los Servidos Rurales de Salud 

IMSS·PROSPERA. 

IMSS PROSPERA es un Programa de Salud del Gobierno Federal administrado por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, que ofrece servicios de salud a la población 

no protegida por los sistemas de seguridad social, especialmente en zonas rurales y 

de alta marginación, lo que contribuye a la indusión social y hacer efecl ivo el 

derecho constitucional a la protección de la salud. 
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(1 segundo nivel de atención del Program¡¡ IMSS·PROSPERA, esta integrado por 

ochenta hosprtales rurales, la mayoría ubicados en zonas rurales, de alta 

marginación y con problemas de inaccesibilidad geográfica, por lo que antes de que 

surgiera la estrategia de formacion de Especialistas para los ServiCIOS Rurales de 

Salud (ESRS), se tenlan grandes problemas para la cobP.rtura de las especialidades 

de cirugía, ginecología y obstetricia, anestesiologfa, pediatrla y medicina interna en 

dichos hospitales, debido principalmente a dos factores: uno es y sigue siendo el 

rechazo de plazas por parte de los médicos especiall:.tas egresados del curso de 

cspectalización y, el segundo es que los residentes del tMSS de las especialidades 

troncales son insuficientes para cubrir el 100% de hospitales, situación que afecta 

la capacidad resolutiva en el ámbito rural, favoreciendo en forma indirecta el 

incremento de la morbilidad y mortalidad en la población más dcsprotcgida y que 

carece de seguridad social. 

Con fa finalidad de solucionar en forma paulatina la problemática antes expuesta, 

en el año 2007 se da un hecho Inédito en el Programa, que es el Proyecto de 

Formación de Especialistas MédiCos para los Servicios Rurales de Salud, 

conformado por tres especialid<Jdes: 

• Cirugía p<Jra los Servicios Rur<Jies de Salud. 

• Anestesiología para los Servicios Rurales de Salud. 

• Medicina del Niño y del Adulto para los Servicios Rurales de Salud 

Los cursos de Especialidades para los Servicios Rurales de Salud, tienen los 

s1g01entes obJettvos: 

• Formar méd1cos especialistas en e l área cllnica v quirúrgica con capacidad 

resolutiva acorde al segundo nivel de atención. 

• Dar la oportunidad de desarrollo y superación profesional a los médicos 

que han laborado en las áreas ruralr.s. 
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• Contar con personal sensibilizado para el trabajo en los lugares de mayor 

marginación de nuestro pa1s. 

• Cubrir las expectativas de salud de la población con calidad y calidez. 

Los especialistas para los servicios rurales de salud son formados en diferentes 

sedes ac¡¡démicas del Instituto Mexicano del Seguro Social y la especialidad es 

avalada por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Esta estrategia formativ<J es un claro e¡emplo del trabajo colegiado 

interlnstítucional, para logr<~r progresivamente la cobertura de médicos 

especralistas en los hospitales rurales, lo que puede significar la drferencia entre la 

vida y la muerte de la población más vulnerable de nuestro país. 

Específicamente, gracias al desempeno de los egresados de las Especialidades para 

los Servicios Rurales de Salud, se destaca lo siguiente: 

• Se t iene mayor capacidad resolu t iva de los hosprtalns rurales. 

• La cobertura actual e11 el servicio de cirugla en los hospitales rurales es de 

99.7%; es Importante resaltar, que de no contar con este recurso humano, la 

cobert ura seria solamente del61%. 

A fin de medir el desempeño y la evolución de los médicos contratados en este 

Programa se llevan a cabo las siguientes medidas. 

Con el ob¡etivo de capacítar a los profesores v alumnos de cada ciclo 

académico de las especlalldade!> para los Servicios Rurales de Salud, se 

convoca a los coordrnadores de las especialidades médicas de la Escuela 

Superior de Medicina del IPN, al Coordinador de Educacíón por part e del 

Programa IMSS Prospera y <JI Coordinador dela División de Programas 

Educativos del área de posgrado. Para darle continuidad a lo p laneado en el 
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programa académico y operativo de estas especialidades médicas, se 
realizan las visitas de supervl~ión y asesoría a la sr.dc, para validar y certificar 

que lo planeado en el programa efe la especialidad se cumpla como está 

establecido. 

Se lleva a cabo supervisión directa de los procedimientos Quirúrgicos, por 

parte del dtrector de los hospitales rurales. El director desarrolla funcione~ 

técnico-médrco-admmistrativas y de acuerdo al diagnóstico y procedimiento 

quirúrgico a rcaliz.ar, Interviene y/o supervisa el trans-operatorfo. 

Se realiza una Evaluación de la Calidad de la Atención Médica en base a la 

NOM 004 del Expediente CHnico La evaluación de la Calidad de la Atención 

Médica la reallla el Director del hospital con apoyo del Gestor de Calidad y 

Educación en Salud. 

El proceso de educación médica continúa a nivel hospitalario en el programa 

IMSS Prospera, se realiza en respuesta a la detección de necesidades 

sentidas y ocultas. El Gestor de Calidad y Educación en Salud del hospital 

rural (HR} lleva a cabo la identificación de las neces1dades sentidas de 

capacitación del personal adscrito y entrega al director dP.I hospital rural el 
programa de educación médica continua. los contenidos temáticos se 

definen con base a las principales causas de morbilidad y mortalidad de la 

región; los objetivos y conten1dos educativos son acordes a los recursos 

técnico-médicos existentes on un 22 Nivel de Atención en el medio rural, las 

sesiones cllnlcas se realizan en sus sitios de adscripción y se llevan a C<Jbo 

dos días a la semana. Asimismo, el Gestor de Calidad y Educación en Salud 

del HR, verifica la asistencia del pe(sonal y evalúa su partlc•padón. 

Hasta el a~o 2011, se otorgaban en promedio en los hospitales rurales un 

total de 432,694 consultas de especialidades médicas y con el egreso de la 

1! Generación de Especialistas Rurales, para el ai\o 2012 se incrementó a 

4S2,339 consultt~s; siendo 49,645 más que en los años antenores. 
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• Del año 2011 al 2012, año en que egreso la 1• Generación, se 

Incrementaron 5,287 partos; 9,743 Intervenciones quirúrgica!> y el 

porcentaje de ocup¡¡cfón hospitalana aumento en un 8 %. 
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1 
• La tendencia en el número de muertes maternas en IMSS-PROSPERA, desde 

la llegada de los especialfslas rur aJes a los hospitales rurales en 2012, 
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muestra un claro descenso, pasando de 83 muertes maternas el 2011 a 37 al 

cierre del año 2016. 

t • ¡ 
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• Se mejora la cobertura con espec1aiLStas en medicina del nrño v del adulto, 

anestesiología, cirugfa y Gineco-obstetricia en los turnos vespertino, 

nocturno v fines de semana, teniendo prioridad los hospitales que t ienen 

mayor problema de marginación y accesibilidad geográfica. 

• En promedio cada año se realizan 105,798 procedimientos quirúrgicos en los 

hospitales rurales del Programa, de los cuales 42,119, son realizados por los 

especialistas de Cirugía para los Serv1dos Rurales de Salud. Asimismo, las 

ciruglas realiladas son exitosas, ya que el porcentaje de complicaciones es 

baJo y la tasa de mortalidad hospitalaria en el servicio de c1rugfa general, 

disminuyó de 40 a 38 defunciones por cada 10.000 egresos hospitalarios, lo 

cual refle¡a que no ha aumentado el riesgo de muert e por los 

proccdimiPntos quirúrgicos rcali2ados por lo!; espcdallstas quirúrgicos 

rurales. 
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• En la Escuela Superior de Medicina, IPN se tiene un coordinador por 
especialidad. 

• Quien emite las cédulas profesionales de especíalídades para los Servicios 
Rurales de Salud es la Secretada de Educadón Pública {SfP). 

3) Programa de Eficiencia Terapéutica IMSS. 
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la responsabilidad social del Instituto es realizar un uso eficiente de los recursos 

aportados por los trabajadores y patrones, brindando una atención adecuada a los 

derechohabrentes. Derivado de esta premisa, el Programa de EflclencJa Terapéutica 

no busca el ahorro financiero limitando el numero de envases de medicamentos 

prcs<:ritos, por el contrano, recomienda una relación porcentual ideal en la 

prescripción de Jos medrcamcntos contenidos en un grupo terapéutico 

determinado, lo que ha permitido incrementar el número de pacientes tratados 

para reducir el riesgo de desarrollo de las complicaciones de enfermedades como 

la Hipertensión Arterial Sistémica (insuf1ciencia cardiaca, evento vascular cerebral, 

relínopatla hlpertensiVa, coronarlopatfa) o ele la Diabetes Mellltus (retlnopatra, plP 

diabético, nefropatra, etc.) Esta disminución de riesgo se podrá visualizar en el 

largo plazo. 

Asimismo, el programa no contempla la sustitución de un medicamento por otro, 

sino recomienda el uso de un medicamento en el paciente que inrcia un 

trat amiento para un padecimiento especifico. 

Por ejemplo. en el paciente con Hipertensíon Arterial Sistémica que requieran 

tratamiento con un medícamento bloqueador de receptor de angiotensina 11 (ARA 

11}, SI:! rl:!comli:!nda privilegiar el uso de Losartán o Telrnlsartán, dejando en segundo 

término el uso de otros bloqueadores ARAII: Valsartán o Candesartán: 

Clave Medicam ento Relación % 

--7520 losarlán grn9e11 o cnmp r;o mg 45 

2540 Telmis<Jrtin tab'ela 40 mg 45 

5111 f"""" "'"'P'ómldo 80 mg 
10 

2530 Cande~rtdn Hldioclorotlallda tabl~t.l o 
1 

16/12.5 mg 

En los pacientes con D iabete~ Mellitus que requieren administración de Insulina de 

acción Intermedia (IAI), la relacJón porcentual recomendada es: 
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Relae:l6n porcentual 

lnsulma llurnana de acci6n interrnedla 75 

Insulina Glarglna 20 

4148 Insulina üspro Uspro Protamma S 

El ejercicio óptimo de la prescnpc1ón de medicamentos permitió incrementar el 

número de tratamientos para pacientes con Hipertensión Arterial Sistémica y 
Diabetes Mellttus. 

En el periodo 2010-2016, se observa un Incremento del número de pacientes 

tratados anualmente con estos medicamento~ asi como una disminución en el 

gasto. 

Número di!! padl!!ntes (mi llones} Inversión (mdp) 

2010 2012 201& 2010 2012 2016 

- - - - -
ARAII 4.8 7.2 16 210 133 138 

Insulina-s Al• 5.4 8.6 714 458 

--•se incorpor~ron ¡¡1 PFT rn 2012 

Actualmente extsten 21 grupos terapéuticos que contienen 59 claves de 

medlcamnntos, dt> las cuales 26 son de primera elección. 

Para la vigilancía de la seguridad, se cuenta con el Programa Institucional de 

Farmacovigilan~1a, para que ante cualquier situaCión relacionada con el uso de 

estos medicamentos -desde efectos secundarios adversos hasta la falta de eflcacia· 

el personal de salud realice la Notificación de Sospecha de Reacciones Adversas de 

Medicamenlos, para su vinculación con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de 

la COFEPRIS, con <'1 fin de prevenir daños en los pacientes. 
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6. Respecto al tema del sfndrome de allenaclón parental, fue aprobado por el 

pleno en sesión de la Comlsion Permanente celebrada el 21 de junio, el 

Dictamen de este órgano legislativo, el cual propuso a esta Sobcranfa los 

ssgulente Acuerdo: 

"Único. la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 
respeto a la soberanfa de las entidades federativas, exhorta a las 
autorsdades de los tres poderes para que, en el ámbito de sus competencias, 
adopten las medidas administrativas, legislativas y judiciales que garanticen 
el cumplimsento del principio del Interés superior de la niñez, de manera 
especial, en los casos del orden familiar v atiendan a los principios en 
materia de derechos humanos de universalidad, progresividad, 
Interdependencia e Indivisibilidad; asimismo, las exhorta para que las 
resoluciones que tengan pendientes, las emitan en los plazos establecidos 
en la normatividad aplicable." 

Las consideraciones para llegar a ello fueron las siguientes: 

"las y Jos legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Púbtica manifestamos nuestra 

voluntad para avamar en el reconocimiento, promoción y respeto de los 

derechos de niñas y niños, a su ve1, nos pronunciamos por el cumplimiento 

del principio constltuclonal de interés superior de la nlñeL en todas las 

actuaciones de las autoridades que conforman el Estado Mexicano. 

A ese respecto, es importante precisar que la Opinión Consultiva 17/2002 de 

la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, sobre Condición Jurídica y 

Derechos Humanos del Niño, señala que ""el interés del niño, entendido 

como la premisa bajo la cual se debe Interpretar, Integrar y aplicar la 

normativa de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite 

a la discreclonahdad de las autondades en la adopción de decisiones 

relacionadas con los niños" De igual forma, ese texto contextualiu ese 

principio y señala lo siguiente: 
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"Este principio regulador de la norrnatlva de los derecho~ del ni~o se 

funda en la dignidad misma del ser humano, en las caracterfstlcas 

pro· pias de los nrños, y en la necesidad de propfciar el desarrollo de 

estos. con pleno aprovechamiento de sus potencialidades así como en 

la naturale1a v alcances de la Convención sobre los Derechos del 

Nlí1o ... A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la 

sociedad en lo que respecta a la protección de los niños v a la 

promoción v preservación de sus derechos. En el !"lismo sentido. 

conviene observar que, para asegurar, en la mayor medida posible, la 

prevalen· c1a del inleres superior del niño, el preambulo de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, establece que éste requiere 

"'cu1dados espcc1ales". y el articulo 19 de la Convención Americana 

señala que debe redbir "medidas especiales de protección"' 

En el tema en específico que se abordan en las propos1ciones en estudio, la 

dictaminadora retoma las diversas acepciones teóricas sobre el Síndrome de 

Alienación Parental que han sido manifestadas por las prornoventes y 

puntuallza lo siguiente respecto a los argumentos que sustentan la 

propuesta de resolutivos que emite: 

../ En atención al marco convencional v constituctonal, propone dar 

cumplimiento pleno al principio de interés superior de la nl~ez 

como eje rector de respeto y reconocimiento de los derechos de 

niñas y niños en cualquier situación. 

Lo anterior Implica que las actuaciones de las autoridades de los tres 
poderes ven todos los nrveles de gobierno deben basarse en atención a ese 
principio, por lo que las modificaciones legislat1va.o. v revisiones que sugieren 
las autoras de las proposiciones deben cumplir con esas disposiciones, 
además de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales sin importar el 
medio procesal del que se trate." 
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1. En Sesión celebrada con fecha de 02 de agosto de 2017 por la Comtsión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se pre!>entó el Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a sus homólogas 

locales a 1rnpulsar acciones para garantllar en el próxtmo ciclo escolar 2017-

2018 que los planteles del sistema educativo nacional cumplan las 

disposiciones contenidas en el arlfculo 69 de la ley General de Educación. 

que prohibe el pago de cuotas escolares 

"Único. La Com1sión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 
respeto a la dlvlsion de poderes y a la soberanla de las entidades federativas. 
exhorta a la Secretaria de Educación Pública y a sus homólogas locales para 
que impulsen y fortalezcan los mecanismos que garant1cen el cumpllm1ento 
de la prohibición del cobro de cuotas como condícíonanle para la inscripción 
en las instituciones de educación pública." 

Los argumentos que se tomaron fueron los stguientes: 

"Las y tos legisladores Integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, expresamos nuestra 
coincidencia de fortalecer todos los esquemas que garanticen el acceso a la 
educac16n púbhca en nuestro pa1s, con la caracterlsUca de gratuidad 
establecida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

La dictaminadora hace hincapié en que las autoridades deben coadyuvar a 
eliminar todas las barreras o restncciones para que se pueda acceder a la 
educación. Reconoce también que la cobertura educativa no es la adecuada 
por diversos factores como la falta de Infraestructura física y personal 
docente, ademas de la demanda de este servicio. 

SI bien nuestro marco legal garantlta el derecho a la educación, el relo de las 
auloridades, maestros y padres de familia, es coordinarse adecuadamente 
para la población mexicana infanti l y adolescente, que asiste a las escuelas, 
cuente con las condiciones idóneas para el aprovechamiento educativo y, 
por consiguiente, su crecunienlo Hsico y mental de manera integral. De esa 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNlO OE ACUERDO POR t~ QUE SE DAN POR 
AltNDIO¡\S D'VtRSAS PROPOSfCJONES 

manera, evitar la deserción, por las causas que fuere, es imperativo para 
dichos sectores. 

Al respecto, de acuerdo con instituciones de evaluación y medición, como el 
lnegl y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, una de las 
principales caus:~s de la deserción escolar en nuestro país tiene que ver. Con 
las condiciones econom1cas de las farnlllas, situación que se agudila aún más 

en sectores marginados. 

La dictaminadora comprende la normatlvídad que ha dado sentido a la 
Incorporación y participación de loe; padres de familia, mediante la sociedad 
que integran en cada centro escolar, tiene como objetivo contnbulr, sumar, 
aportar soluciones a los retos y adversidades que se van presentando en 
cada ciclo escolar; sin embargo, no debe transgrediese el marco 
const itucional de acceso a la educac16n con uno de sus principios pUares 

como lo es el de gratuidad, por lo que propone exhortar a la Secretaria de 
Educación Pública y a sus homólogas locales para que impulsen y fortalezcan 
los mecanismos que garantícen el cumplimiento de la prohibición del cobro 
de cuotas como condlcionilntc paril la Inscripción en las instituciones de 
educación pública." 

8. Respecto al tema de Embara1o Adolescente, fue aprobado por el pleno en 

sesión de la Segunda Comisión celebrada el 18 de juho, el Proyecto 

Dictamen, el cual propuso a esta Sobcrania los siguiente Acuerdo: 

" Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno 
respeto a la división de poderes y a la soberanta de las entidades federat ivas, 
exhorta a la Secretaria df' 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 General de Población 
continúe con las acciones necesarias para poner en operación la plataforma 

en trnea de consulta y morlitoreo de la Es"trategia Nacional para la 
Prevención del Embarazo en Adolescentes" 

los argumentos que se tomaron fueron los sigu1entes: 
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O ClAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PO~ El QUE SE DAN POR 
ATENDIDAS O VER~ PROPOSICIONES 

Las y los que dictaminan reconocen el trabajo que han emprendido las 

autoridades del Gobierno redcr.l l al respecto para prevenir este problema 
con el que, de acuerdo con cifras oficiales, cada año en México se registran 

400 mil embarazos en menores de edad. De ahí que implementaron la 
Fstrategia Naclon¡¡J pilr.l l¡¡ Prevención del Embarazo en Adolescentes; sm 
embargo, con el ánimo de coadyuvar en estas medidas, proponen exhortar a 
la Secretaria de Salud v a sus homólogas locales para que Impulsen v 
fortalezcan las campañas sobre la prevención del embarazo adolescente; 
además solicitar al Consejo General de Población continúe con las acciones 
necesarias para poner en operLición la plataforma en linea de consulta y 
monltoreo de dicha Estrategia Nacional como una herramienta 

indispensable para tomar la decisiones que permitan entregar resultados 
concretos sobre este pendiente de salud pública 

Nuestra Constitución PoHtica ~?stablece 1:!1 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 v libertades. Sin 
embargo, al hablar de la salud de las mujeres, nos obliga a pronunciarnos a 
favor de la demanda de tener acceso a los serv1c1os de salud en condiciones 
de igualdad y Hbertad 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 calidad. 

En materia de embara.to ddolecente 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 pais en dfras alarmantes, 
por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia regi!>tró tan sólo 
en 2005 casl medto millón de mexicanas menores de 70 años que dieron a 

luz en el año 2005, de las cuales, 144 mil670 con un hi¡o o un primer 
embarazo entre los 12 y 18 años no concluyeron su educac16n de tipo 
básico. 
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OICfAMEN CO~ PUNIO t:JE ACU~ROO POR El QUE SE DAN POR 
A 1 ENOIOAS DIVERSAS PROPOSICIONES 

El Gobierno Federal ha reconocido este problema como un asunto de salud 
publica y emprendió la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
en 1\dolescentes donde se establece que est¡¡s circunstancias, en dicho 
sector de la población, amplía las brechas sociales y de género, que además 

afecta el provecto de vida, de educación, de salud y constituye un obstáculo 
para el pleno disfrute de sus derechos humanos y limita su desarrollo como 
personas. 

9. Respecto al tema Ciudad de las Mujeres ubicada en Tlalpa de Comonfort, 

Guanero, el Pleno de la Comisión Permanente en su sesión del19 de julio , 

aprobó los siguientes acuerdos: 

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

respeto il la división de poderes, exhorta a la Secretada de Desarrollo 

Agrario, Terrrtorial y Urbano para que continúe con la atención de la 

problemática en la denominada Ciudad de las Mujeres, en llapa, Guerrero y 

remiro un informe a esta Soberanía sobre dichas accione~ . 

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

resp~tuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 

Cámara de Diputados para que, en el proceso de análísis y discusión del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 

2018, considere la posibilidad de asignar recursos al centro •ciudad de las 

MuJeres" de llapa de Comonfort, Guerrero." 

las consideraciones para llegar a ello fueron las siguientes: 

"La Igualdad de género sobre todo para las mujeres Indígenas exige la 

transformaCión de las reglas básicas de las jerarquias y de las prácticas de las 

Instituciones y de la sociedad que permitan considerar a las mujeres en cada 

proyecto y desarrollar acciones especificas que combatan la desigualdad y la 

lnequldad; por le> que la dlctam.nadora propone exhortar a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que continúe con la atención de 
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la problemática en la denominada Ciudad de las Mujeres, en napa, Guerrero 
remita un informe a asta Soberanfa sobre dicha~ acciones; asimismo, 

exhort ar a la Comislon de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

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

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, 

considere la posibilidad de asignar recursos al centro ~ciudad de las 

Mujeres" de llapa de Comonfort, Guerrero. 

las y los leglsladore!> integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

bcteriore!., Defensa Nacional y Educación Publica expresamos nuestra 

cotncldencra en la Importancia de crear espacios donde las mujeres puedan 

eJercer sus derechos de manera plena y constituyan un elemento para su 

desarrollo. En ese sentido, destacan el significado que ha tenido la 

denominada Ciudad de las Mujeres realizada a instancias de la Secretaria de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Municipio de llapa, Guerrero, 

la cual se constituyó como un espacio que proporCIOna servicios de atención 

a la violencia dE! género, cuidado infantil, para adolescentes, salud sexual, 

médica general o capacit<lción para elaborar proyectos productivos, entre 

otras actividades. 

La dictaminadora destaca I<J Importancia de este t ipo de lugares, ya que no 

es ninguna novedad que nuestros pueblos indígenas padecen los mayores 

lndices de desigualdad y que es el sector que sufre mayor discriminación y si 

estas reflexiones las hacemos respecto a las mujeres indlgenas, nos 

encontraremos con un grado de franca desventaja, pues existen e~quemas 

que limitan el ejercloo pleno de sus derechos y que les 1mp1den acceder a 

las mismas oportunidades de desarrollo. 

10. Por lo que se refiere a los acontecimientos ocurridos en la ciudad de 

Charlottesvtlle en Vlrglnra, Estados Unidos de América, la Mesa Directiva de 

la Comisión Permanente, emitió un pronunciamiento en la Sesión celebrada 

ell6 de agosto, el cual se cita a continuación: 
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SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR El QUE SE DAN POR 
MENOIOA5 OIVER5A.S PROPOS OONES 

"La M eSil Directiva de la Comisión Pem1anente del Congreso de la Unión 

condena enérgicamente las acciones violentas y racistas ocurridas el 

pasado sábado, en la ciudad de Charlottesvillc, Virginia, Estados Unidos de 

América, que provocaron diversos enfrentamientos y, a consecuenda de 

ello, pérdidas humanas y múltiples hendos. 

lamentamos profundamente los decesos y deseamo!. para los heridos su 

pronta recuperac1ón. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo 

estadounidense por los hechos atroces que provocaron decretar en 

estado de emergt>ncla a Vlrgfnla. 

Nos sumamos a los llamados de unidad v concordia, y nos pronunciamos 

por evitar que en Estados Unidos se reviva la violencia racial 

Rechazamos estos actos que provocan o d 1 o e intolerancia y que 

amenazan constantemente la integridad y dignidad de las personas 

afectados. 

Reprobamos todas las muestras de d iscriminación, violencia racista, 

fanatismo y odio, y nos pronunciamos a favor de la tolerancia, 1 a no 
d iscrlrnfnaclón a ningún grupo social y el respeto a los derechos 

humanos.H 

11. Con esos elementos, al ser materias que ya han sido abordadas, la 

dictaminadora estima que existe plena coincidencia con la preocupación 

manifestada por las y los promoventes, por lo que consideran que han sido 

atendidas las Proposiciones de referenc•a con los acuerdos ya aprobados por 

esta Soberaofa. 
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OICTAMrl\ CON PUNTO O~ ACUERDO POR EL QUE SE DAN POR 

A-r'IIOIOA$ OIVdtSAS PROI'OS OONES 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comlsíón de Relaciones 

E){{eriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

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

ACUERDO 

Primero. Se dan por atendidas las Proposiciones con Punto de Acuerdo referidas en 

el presente Dictamen. 

Segundo. Archivense los asunt os como total y definit ivamente concluidos. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 22días del mes de agosto de 2017. 
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