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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

Trece, de la Tercera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a Petróleos Mexicanos a informar sobre los recursos económicos destinados al Programa 
Cine Móvil; asimismo a informar sobre los programas de capacitación que lleva a cabo para evitar 
accidentes de trabajo. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

5.5 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a enviar un informe 
respecto de los recursos destinados al programa cine móvil y los programas de capacitación que llevan a 
cabo para evitar accidentes de trabajo. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Energía y al Director de PEMEX a enviar un informe 
respecto de los recursos destinados al programa cine móvil; presentada por la Diputada Lilia Aguilar Gil, 
integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo. 

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 22 de julio de 2015. 

2.- El 23 de julio siguiente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta al Secretario de Energía y al Director de 
PEMEX a enviar un informe respecto de los recursos destinados al programa cine móvil. Las consideraciones 
del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 
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(i) De 2009 a 2013, Pemex ha producido en promedio 3 películas por año a través del programa 
Cinetransformer. En total 18 películas de 45 minutos.  

(ii) El objetivo es reforzar la cultura de seguridad y reducir al mínimo los accidentes de trabajo en temas 
de salud en el trabajo, procedimientos preventivos, robo de combustible, entre otros.   

(iii) Las películas mezclan una historia de ficción que vincula casos reales.  
(iv) La inversión en el programa de 2009 a 2013 es de 564 millones de pesos. 
(v) Dado el costo de la inversión, es necesario conocer los resultados.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Secretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell y al Director General de Petróleos Mexicanos Emilio Ricardo 
Lozoya Austín, a fin de que envíen un informe detallado sobre los recursos económicos destinados al 
Programa Cine Móvil; asimismo informen sobre los programas de capacitación que llevan a cabo para evitar 
accidentes de trabajo en Petróleos Mexicanos. 

 III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. Esta Comisión dictaminadora considera que la rendición de cuentas y la transparencia son un elemento 
definitorio para fortalecer la democracia. En el mismo sentido, se considera que el cuidado y utilización de 
los recursos es uno de los factores elementales de cualquier gobierno.  

En el caso de PEMEX, se ha dado a conocer a través de diversos medios periodísticos la utilización de fuertes 
sumas de dinero en un programa de prevención que ha causado dudas a los ciudadanos. De ahí que la 
legisladora haya argumentado en el respectico punto de acuerdo que “llevar trailers de estas dimensiones a 
ciudades pequeñas para proyectar las películas es complicado, representa realizar mucha actividad con 
tránsito y aplicar una logística compleja que genera elevados costos por lo que es importante conocer si 
éstos se subsanan con la reducción significativa de accidentes de trabajadores de Petróleos Mexicanos por 
lo que quiere conocer si ¿realmente la inversión en las mencionadas películas de prevención han sido factor 
determinante para que la tasa de incidentes de trabajo que han costado la vida o importantes lesiones a 
empleados, ha tenido una disminución?” 

La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información abre canales de comunicación 
entre las instituciones del Estado y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos 
y realizar una revisión del ejercicio gubernamental.  El gobierno democrático debe rendir cuentas para 
reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y someterse a la 
evaluación de los ciudadanos. 

Sin embargo, esta Comisión considera suficiente solicitar dicha información a Petróleos Mexicanos, y no así 
a la Secretaría de Energía, en el marco de sus atribuciones y según lo referido en la solicitud original del 
punto de acuerdo. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos 
Mexicanos, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado 
sobre los recursos económicos destinados al Programa Cine Móvil; asimismo informen sobre los programas 
de capacitación que llevan a cabo para evitar accidentes de trabajo. 

 

 Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los cuatro días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar su colaboración con la Asociación de Bancos de 
México a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así 
como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro 
de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONDUSEF y a la SHCP a ampliar su 
colaboración con la Asociación de Bancos de México, a fin de crear un mecanismo eficaz para evitar que 
las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas 
abusivas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar su colaboración con la 
Asociación de Bancos de México, a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de 
seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de usuarios 
de servicios financieros, presentada por el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo 
Parlamentario del  Partido Revolucionario Institucional. 

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
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II. CONTENIDO. 

A. En la proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

“El 19 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las disposiciones en materia de 
cláusulas abusivas contenidas en contratos de adhesión que posteriormente se publicaron en la página de 
Internet de este organismo para su mayor difusión, así como a través del Buró de Entidades Financieras 
para informar a los usuarios de servicios financieros. 

En el documento se establecen los casos y supuestos en los cuales se considerará la existencia de cláusulas 
abusivas en los contratos de adhesión de los productos que ofrecen las instituciones financieras. 

En uso de las nuevas facultades, la CONDUSEF emprendió las primeras acciones para suprimir aquellas 
cláusulas que versen sobre temas distintos a tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que 
implique la contraprestación recibida por la institución financiera, que causen un desequilibrio en los 
derechos y obligaciones entre las partes (institución financiera y usuario), en detrimento o perjuicio de los 
usuarios.” 

“Es en este sentido que consideramos necesario que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
amplíen su colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), a fin de aplicar con rigor la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar 
que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas 
abusivas que afectan a miles de usuarios de servicios financieros” 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios  Financieros (CONDUSEF) y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), amplíen su colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), a fin de 
aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un 
mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos 
de adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de usuarios de servicios financieros.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La que dictamina coincide con el proponente en la preocupación de las denominadas “cláusulas abusivas” 
contenidas en los contratos que los usuarios suscriben con las diversas entidades financieras en diversos 
tipos de seguros. 

La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros es la encargada de la protección y 
defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros que en su artículo 1º 
establece: 
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“Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del 
público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector 
social debidamente autorizadas, así como regular la organización, procedimientos y funcionamiento de la 
entidad pública encargada de dichas funciones.” 

Lo anterior a través de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros como lo establece el artículo 4º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros: 

“Artículo 4o.- La protección y defensa de los derechos e intereses de los Usuarios, estará a cargo de un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con domicilio en el Distrito 
Federal.  

La protección y defensa que esta Ley encomienda a la Comisión Nacional, tiene como objetivo prioritario 
procurar la equidad en las relaciones entre los Usuarios y las Instituciones Financieras, otorgando a los 
primeros elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones 
que establezcan con las segundas.” 

Respecto a los contratos de adhesión el artículo 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros establece: 

“Artículo 56.- Como una medida de protección al Usuario, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, 
propondrá a las Instituciones Financieras, modificaciones a los modelos de contratos de adhesión utilizados 
en sus diversas operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 11 de esta Ley.   

Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por una 
Institución Financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de 
operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios.” 

Es así que en defensa de los usuarios se prohíben las “cláusulas abusivas” dentro de la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros que en su artículo 56 bis a la letra dice: 

“Artículo 56 Bis.- Los contratos de adhesión que utilicen las Instituciones Financieras para la celebración de 
operaciones con Usuarios, en adición a los requisitos a los que están sujetos conforme a ésta y, en su caso, 
otras leyes, no deberán contener cláusulas abusivas. 

 La Comisión Nacional, mediante disposiciones de carácter general que emita con el acuerdo de su Junta de 
Gobierno, establecerá los casos y supuestos bajo los cuales se considere la existencia de una cláusula 
abusiva. 

Las disposiciones referidas en el párrafo anterior podrán referirse a cualesquiera términos y condiciones de 
los contratos de adhesión, excepto tasas de interés, comisiones, o cualquier otro concepto que implique la 
contraprestación recibida por una Institución Financiera por la operación de que se trate. Dichas 
disposiciones no podrán oponerse a las demás disposiciones o reglas que emitan otras autoridades en el 
ejercicio de sus atribuciones. 

 En los casos de comisiones y otros conceptos que impliquen contraprestación recibida por una Institución 
Financiera por la operación de que se trate, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional emitirá opinión 
sobre éstas, misma que se publicará a través del Buró de Entidades Financieras.  

La Comisión Nacional en todo momento podrá ordenar la supresión de cláusulas abusivas en los contratos 
de adhesión a que se refiere este artículo y dará publicidad a dichas resoluciones utilizando los medios que 
estime convenientes. Dicha resolución deberá integrarse en la información contenida en el Buró de 
Entidades Financieras.  

Las Instituciones Financieras a petición de un Usuario deberán modificar los contratos de adhesión que 
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hubiera celebrado con éste, a fin de eliminar las cláusulas que en términos de este artículo la Comisión 
Nacional haya ordenado suprimir.” 

De acuerdo con la CONDUSEF para que sea una cláusula abusiva es necesario que se den tres condiciones: 

-Que sean contratos de adhesión.  

-Que se refiera a cualquier término o condición distinta a tasas de interés o comisiones.  

-Que cause un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento o perjuicio del 
Usuario. 

El artículo 57 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establece: 

“Artículo 57.- La revisión que, en su caso, se haga de los contratos de adhesión, tendrá por objeto 
determinar que se ajusten a los ordenamientos correspondientes y a las disposiciones emitidas conforme a 
ellos, así como verificar que dichos documentos no contengan estipulaciones confusas o que no permitan a 
los Usuarios conocer claramente el alcance de las obligaciones de los contratantes.” 

Por lo anterior, la que dictamina coincide en que es necesario se revise la documentación relativa a los 
seguros que ofrecen las entidades financieras a sus cuentahabientes a fin de evitar cláusulas abusivas. 

Esta Comisión dictaminadora coincide con el proponente en que las reformas a diversas leyes como la Ley 
Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Protección y 
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se realizaron con la finalidad de que entidades como la 
Procuraduría Federal del Consumidor; la Procuraduría de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros; y la Comisión Federal de Competencia, pudieran ejercer acciones colectivas en defensa y 
protección de los derechos e intereses colectivos ante los Tribunales de la Federación. 

Por lo que con las anteriores herramientas jurídicas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), está facultada para salvaguardar los intereses y derechos 
de los usuarios de servicios financieros, a través de su función preventiva y resarcitoria. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, amplíen su colaboración con la Asociación de Bancos de México a fin de aplicar con rigor la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar 
que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas 
abusivas. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca informen sobre el avance de las investigaciones realizadas por la muerte de Tilapias 
en la Laguna del Bosque en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como los resultados de la investigación 
y las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas, suscitada en las costas de Chiapas. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar e informar sobre la 
contaminación y muerte de peces en costas de los estados de Sinaloa y Chiapas. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y 
dictamen, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
a investigar y determinar las causas de la muerte de tilapias en la Laguna del Bosque en el municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, así como la muerte de sardinas en el estado de Chiapas. 
 

b. Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir urgentemente para detener la 
contaminación realizada por diversas empresas en Puerto Chiapas. 

 
c. Punto de Acuerdo sobre los cientos de peces muertos en las playas de Puerto Madero y Playa Linda en 

el municipio de Tapachula, Chiapas. 

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

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 22 de julio del 2015, la Sen. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente a investigar y determinar las causas de la muerte de tilapias en la Laguna del Bosque en el 
municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como la muerte de sardinas en el estado de Chiapas. 

2.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 22 de julio del 2015, el Sen. 
Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intervenir urgentemente para detener la 
contaminación realizada por diversas empresas en Puerto Chiapas. 

3.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 22 de julio del 2015, el Dip. 
Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la proposición 
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con punto de acuerdo sobre los cientos de peces muertos en las playas de Puerto Madero y Playa Linda en 
el municipio de Tapachula, Chiapas. 

4.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que las tres 
proposiciones citadas se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

5.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones 
y expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas. 

II. CONTENIDO. 

A. La propuesta presentada por la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván tiene por objeto solicitar 
información a las autoridades correspondientes respecto la muerte de peces de consumo en los estados de 
Sinaloa y Chiapas, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

El sector pesquero y acuícola se ve afectado por algunos fenómenos naturales, los cuales han presentado a 
lo largo de la historia. Recientemente, el pasado 9 de julio del presente año, fueron encontrados muertos 
aproximadamente 300 ejemplares de la especie Tilapias en la Laguna del Bosque que se ubica en el 
municipio de Mazatlán, Sinaloa.  

Dicha situación que causó preocupación a los habitantes de la región, la PROFEPA inició la investigación 
correspondiente y coordinándose con las distintas autoridades de los tres órdenes de gobierno para poder 
revisar el área y de ser necesario dictar las medidas que se consideren necesarias para poder garantizar la 
conservación de la fauna de la región.  

Señalan que, algunos ejemplares de la especie antes mencionada fueron enviados a la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa para realizar una necropsia dentro de sus instalaciones y 
determinar el motivo del deceso. 

Ante ello, la proponente considera necesario conocer a detalle los resultados de las investigaciones que se 
realicen por parte de las autoridades. 

En el mismo sentido, la proponente hace referencia de otro caso presentado recientemente en (SIC) las 
costas del Estado de Chiapas, señala que apareció un gran número de peces que flotaban muertos, la 
mayoría son sardinas, lo que generó alarma en los ciudadanos. 

Precisa que elementos de la Décimo Cuarta Zona Naval retiraron varias toneladas de sardinas, ayudados por 
pobladores. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula los puntos petitorios siguientes:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y al titular de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)para que informe a ésta Soberanía, sobre el avance 
de las investigaciones realizadas por la muerte de Tilapias en la Laguna del Bosque en el Municipio 
de Mazatlán, Sinaloa, así como sus resultados de la investigación y las causas de la muerte de varias 
toneladas de sardinas, suscitada en las costas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente  exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud, 
para que conforme al ámbito de sus facultades realice una investigación en las costas de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas y determine si la muerte de sardinas presentadas desde el día sábado 11 de julio 
del presente año, representan un peligro de salubridad para la población, y de ser así, informe a 
ésta Soberanía las acciones que se deben tomar para proteger la salud de los habitantes de la 
región. 

C. La propuesta presentada por el Senador Luis Armando Melgar Bravo tiene por objeto solicitar que la 
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SEMARNAT y la PROFEPA intervengan para detener la contaminación realizada por diversas empresas en 
Puerto Chiapas, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

El legislador proponente expone que Puerto Chiapas ha tenido un crecimiento importante en el sector 
carguero, lo que le ha permitido tenga un rol protagónico en el desarrollo comercial y logístico para México, 
sin embargo, señala que el mar está siendo fuertemente contaminado, lo que ha provocado que durante las 
últimas semanas miles de peces hayan aparecido muertos en el muelle, y se ha formado una capa de aceite 
de aproximadamente 15 centímetros sobre la superficie del agua.  

Precisa que, de acuerdo a algunos diarios y testimonios lo anterior es ocasionado en su mayoría por la falta 
de responsabilidad ambiental de tres empresas. “Procesa Chiapas, Cafés de Especialidades de Chiapas y 
Herdez” debido a que se vierte una gran cantidad de químicos y residuos tóxicos, sin contar con una planta 
de tratamiento de residuos, se desecha agua a temperatura muy alta y en condiciones ácidas, situación que 
afecta directamente a la fauna marina.  

Señala que las autoridades no han intervenido permitiendo que estas empresas contaminen, lo que genera 
una afectación a los ciudadanos y un riesgo en la salud. 

D. De acuerdo a lo anterior el proponente formulan el punto petitorio siguiente:  

Único.-. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que intervenga urgentemente, para detener los actos de 
contaminación realizados por empresas en Puerto Chiapas, y a que se realice una inspección sobre 
los estándares de calidad con los que están operando las plantas de tratamiento residuales que 
estas utilizan. Asimismo, a que aplique las sanciones correspondientes a los responsables. 

E. La propuesta presentada por el Diputado Danner González Rodríguez tiene por objeto solicitar la 
intervención de diversas autoridades para investigar y detener la contaminación en diversas playas del 
estado de Chiapas, de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

El proponente expone que a principios del mes de junio del año en curso, se reportó la muerte de un gran 
número de sardinas y otras especies en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de 
Tapachula, Chiapas. 

Señala que de acuerdo a declaraciones de pescadores y medios de comunicación, las empresas que se han 
instalado en el parque industrial son responsables de contaminar las playas ya que carecen de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, vierten una gran cantidad de químicos y residuos tóxicos y se desecha 
agua a temperatura muy alta y en condiciones ácidas. 

Precisa de manera particular a las empresas CAFESCA, PROCESA, HERDEZ y a la Administración Portuaria 
Integral, de ser los responsables de esta mortandad de peces que desde hace años se viene dando en la 
entidad referida. 

Señala también que las autoridades no están actuando conforme a las exigencias del problema, lo que ha 
provocado un “Ecocidio” en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de Tapachula, 
Chiapas, además de las implicaciones en la salud de los habitantes de esta zona. 

F. De acuerdo a lo anterior los proponentes formulan los puntos petitorios siguientes:  

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y 
a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y en particular a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente Delegación Chiapas, para que en el ámbito de sus atribuciones legales 
protejan la biodiversidad en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de 
Tapachula, Chiapas, y a que tengan una mayor colaboración institucional para atender a la brevedad 
la problemática que ha generado la contaminación en esta zona por parte de las empresas que 
operan en los alrededores. 
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Segundo.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Chiapas a que instruya a la Secretaría de Medio 
Ambiente e Historia Natural, así como a la Secretaría de Pesca y Acuacultura, a que elaboren un 
informe detallado y pormenorizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de 
México, sobre el impacto de la contaminación en el ambiente y en la salud de los habitantes que 
residen en los alrededores de las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de 
Tapachula, Chiapas, generada por empresas que llevan a cabo sus actividades en esa área. Dicho 
informe deberá ser enviado a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.  

Tercero.-Se exhorta, respetuosamente, a la Procuradora General de la República, a que atraiga el 
caso de la contaminación en las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el Municipio de 
Tapachula, Chiapas, a fin de realizar las investigaciones pertinentes y deslindar las responsabilidades 
penales que correspondan. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de los proponentes, con las siguientes observaciones: 

Como la ha señalado los legisladores proponentes, el sector pesquero en México, es de gran importancia, 
debido a su potencial para solventar la seguridad alimentaria, generar empleos e impulsar en gran medida 
la economía de México.  

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora compartimos la preocupación de los legisladores en 
relación a los sucesos de contaminación y mortandad de peces de consumo humano narrados en sus 
consideraciones, al respecto coincidimos con la necesidad de solicitar a las autoridades correspondientes, 
información a detalle de dichos sucesos, así como la realización de diligencias necesarias para descartar 
cualquier contingencia en materia de salubridad y de daño ambiental.  

Ante ello cabe destacar que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le corresponde el fomentar la protección, restauración 
y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de 
propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

Así mismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene las siguientes atribuciones:  

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control 
de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la 
preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, y especies acuáticas en 
riesgo, sus ecosistemas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de 
competencia federal. 

 Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, 
las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, 
materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior. 

 Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de 
protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la 
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Secretaria. 

 Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, 
así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito federal y delegaciones que lo 
soliciten. 

 Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su  
competencia. 

En especial, a la PROFEPA le corresponde, investigar los hechos relacionados con denuncias ambientales y 
cuidar que no se contaminen los ríos, lagunas, esteros, lagos, playas y mares con los desechos municipales e 
industriales. 

Por su parte la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca  (CONAPESCA) como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene entre otras atribuciones: 

 Establecer las medidas administrativas y de control a que deban sujetarse las actividades de pesca y 
acuacultura; 

 Promover y ejecutar acciones orientadas a la homologación y armonización de medidas con otros 
países en materia de sanidad, inocuidad y calidad de especies acuáticas; 

 Participar en la determinación de niveles de incidencia y el reconocimiento de zonas libres y de baja 
prevalencia de enfermedades y plagas pesqueras y acuícolas; 

 Realizar la inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, normas oficiales y 
demás disposiciones en la materia.  

Por último, es de señalar que de acuerdo a la citada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la 
Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

 Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las 
leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus 
reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de 
Salubridad General. 

 Dirigir la policía sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con excepción de la 
agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana. 

 Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la agropecuaria, salvo cuando se 
trate de preservar la salud humana. 

Aunado a lo anterior, y como lo han señalado los legisladores, de acuerdo al Código Penal Federal y a la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, existen repercusiones en el ámbito penal, por 
la contaminación y daños ocasionados a los recursos naturales, a la fauna, a la flora, a los ecosistemas o al 
ambiente. En este sentido la que dictamina coincide con los proponentes en solicitar la intervención de la 
Procuraduría General de la República para que investigue y deslinde las responsabilidades 
correspondientes.  

Ante ello, esta Comisión dictaminadora considera que, realizadas algunas modificaciones, son de aprobarse 
las propuestas para solicitar la intervención de diversas autoridades ambientales y sanitarias a fin de 
atender cualquier contingencia en materia de salubridad y de daño ambiental en las cosas de Sinaloa y 
Chiapas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, que en un término no 
mayor a 15 días naturales, informen a ésta Soberanía, sobre el avance de las investigaciones realizadas por 
la muerte de Tilapias en la Laguna del Bosque en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, así como los resultados 
de la investigación y las causas de la muerte de varias toneladas de sardinas, suscitada en las costas de 
Chiapas. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud, para que conforme al ámbito de sus facultades realice una investigación en las costas de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas y determine si la muerte de sardinas presentadas desde el día sábado 11 de julio del 
presente año, representan un peligro de salubridad para la población, y de ser así, informe a ésta Soberanía 
las acciones que se deben tomar para proteger la salud de los habitantes de la región. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que 
intervenga urgentemente, para detener los actos de contaminación realizados por empresas en Puerto 
Chiapas, y a que se realice una inspección sobre los estándares de calidad con los que están operando las 
plantas de tratamiento residuales que estas utilizan. Asimismo, a que aplique las sanciones 
correspondientes a los responsables. 

CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal y a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, y en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Chiapas, para que 
en el ámbito de sus atribuciones legales protejan la biodiversidad en las playas de Puerto Madero y Playa 
Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, y a que tengan una mayor colaboración institucional para 
atender a la brevedad la problemática que ha generado la contaminación en esta zona por parte de las 
empresas que operan en los alrededores. 

QUNTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, así como de la Secretaría 
de Pesca y Acuacultura, a que realicen un estudio sobre el impacto de la contaminación en el ambiente y en 
la salud de los habitantes que residen en los alrededores de las playas de Puerto Madero y Playa Linda, en el 
Municipio de Tapachula, Chiapas, generado por empresas que llevan a cabo sus actividades en esa área. 
Asimismo, se informe a esta Soberanía sobre dicho estudio.  

SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República a investigar el caso de la contaminación en las playas de Puerto Madero y Playa 
Linda, en el Municipio de Tapachula, Chiapas, a fin de deslindar las responsabilidades penales que 
correspondan. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los estados de la 
Federación a enviar en tiempo y forma el informe sobre los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, 
establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los 
congresos de los 31 estados de la Federación a enviar el informe sobre todos los empréstitos y 
obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina 
financiera. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de 
los 31 estados de la Federación a enviar el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago 
vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera, presentada por la 
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada, se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones 
y expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina tiene por objeto, exhortar a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos de los 31 estados de la Federación a enviar el informe sobre 
todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia 
de disciplina financiera. 

La Senadora proponente argumenta que el estado que guardan las finanzas públicas a nivel estatal y 
municipal, ha sido uno de los temas más polémicos y debatidos en la actualidad. La heterogeneidad de los 
municipios y la creciente necesidad de proveer de bienes y servicios públicos a una población en 
crecimiento, y el papel cada vez más importante que juegan los gobiernos estatales y municipales, 
desencadenó un fenómeno generalizado de endeudamiento en estos dos ámbitos de gobierno. 

Más allá de la complejidad de la administración de las finanzas públicas, con sus principios, criterios y 
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fórmulas técnicas para la asignación del presupuesto, la dependencia financiera de los recursos de la 
federación y la forma en que se reparten las potestades tributarias y los recursos, dio como resultado una 
tendencia creciente de la deuda pública estatal y municipal. 

De acuerdo a información de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la deuda pública casi se triplicó al 
pasar en el 2007 de 186 mil 470 millones de pesos a 509 mil 690 millones de pesos en el último trimestre de 
2014, nivel que creció en 1.4 % respecto al año anterior y que representa el 3.1 % del Producto Interno 
Bruto (PIB), cifra que está por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien se ha registrado un incremento de la deuda de las entidades 
federativas y municipios en los últimos años, este endeudamiento no representa un riesgo para la economía 
y para el sistema financiero mexicano, dado que la deuda es manejable. 

Sin embargo, era necesario frenar esta problemática porque la garantía de las contrataciones de créditos 
eran los ingresos de las participaciones federales. Lo cual comprometía la prestación de servicios públicos y 
en ocasiones el patrimonio estatal y municipal.  

Lo anterior derivó en diversos análisis e importantes discusiones que dieron origen a reformas 
constitucionales en materia de disciplina financiera que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el pasado 26 de mayo del corriente.  

Dentro del orden constitucional se establecieron los alcances y principios por los que el Estado debe velar 
para mantener condiciones de estabilidad en las finanzas públicas y del sistema financiero, de forma 
consistente al Plan Nacional de Desarrollo, así como de los planes estatales y municipales.  

Entre los principales ejes de esta reforma destaca la creación de candados para impedir actos de corrupción 
o desvío de recursos, como el que los Congresos locales puedan aprobar sólo con mayoría calificada --dos 
terceras partes de los legisladores presentes-- la contratación de nuevos créditos; se obliga que la 
reestructuración y reingeniería de deuda se pueda realizar en lo local, sólo si se consideran condiciones de 
mercado; además, se precisa un proceso por el cual el Ejecutivo federal podrá celebrar empréstitos en favor 
de las entidades federativas.  

En las modificaciones también se incluyen las facultades del Congreso en materia de deuda pública para 
celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación; aprobar anualmente los montos de 
endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos; analizar la estrategia de ajuste para fortalecer 
las finanzas públicas de los estados; y expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan 
por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la federación, estados, municipios y el Distrito 
Federal. 

Además, se establece que los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus 
necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que 
expida el Congreso de la Unión. 

De igual forma, la Senadora proponente señala que se amplían facultades de la Auditoría Superior de la 
Federación y dependencias de fiscalización estatales para los casos en que estados y municipios cuenten 
con la garantía de la Federación, se revise el destino y ejercicio de los recursos correspondientes; se estipula 
que los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos nuevos y los contratos de 
refinanciamiento o reestructura deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado.  

Dada la implicación de los alcances jurídicos de las reformas constitucionales en los ordenamientos locales, 
el cumplimiento de los plazos para la elaboración de la ley reglamentaria y la armonización de las leyes 
locales, será determinante para su operatividad. En razón de lo anterior se vuelve imprescindible que las 
entidades federativas y los municipios envíen al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, sus informes 
sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, para que en el marco de los trabajos al interior 
de las comisiones se pueda tener una dimensión clara sobre el endeudamiento subnacional y cumplir con el 
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plazo establecido en el artículo sexto transitorio del decreto en comento, que a la letra dice: 

Transitorios  

… Sexto. Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión 
un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita. … 

B. De acuerdo a lo anterior se formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos de los 31 estados de la Federación envíen en tiempo y 
forma el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma 
constitucional en materia de disciplina financiera. 
 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de las propuestas que se dictaminan y coincide con 
la preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Esta Tercera Comisión dictaminadora coincide con los planteamientos esbozados por la proponente en 
cuanto a que efectivamente la evolución de la deuda de las Entidades Federativas ha aumentado de manera 
notable en los últimos 8 años, y si bien aún no se ha convertido en fuente de riesgo inminente para las 
finanzas públicas, la reforma constitucional en materia de disciplina financiera resulta en un instrumento de 
gran importancia para evitar los riesgos de una deuda subnacional fuera de control. 

Por otra parte, los integrantes de esta Comisión también coincidimos plenamente con la Senadora 
proponente en cuanto a la necesidad de contar con la información de los saldos de la deuda de todas las 
Entidades del país, así como del Distrito Federal, toda vez que como bien lo señala la proponente, el artículo 
sexto transitorio de la reforma constitucional en comento señala lo siguiente: 

…Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión un 
informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita. … 

De acuerdo a la información vertida por la proponente, conforme al mandato constitucional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 26 de mayo del año 2014, y con la finalidad de que el Senado de la 
República pueda evaluar el comportamiento real de la deuda subnacional, esta Comisión estima prudente, y 
necesario aprobar en sus términos la proposición expuesta por la Senadora María del Rocío Pineda Gochi. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Peramente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y a los Congresos de los 31 estados de la Federación envíen en tiempo y 
forma el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes, establecidos en la reforma 
constitucional en materia de disciplina financiera. 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
al gobierno del estado de Baja California a desarrollar o, en su caso, fortalecer un plan estratégico que 
haga frente a la escasez de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, 
particularmente en el municipio de Ensenada. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA, a la SEMARNAT y al gobierno del 
estado de Baja California, a desarrollar, o en su caso fortalecer, un plan estratégico que haga frente a la 
escasez de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el 
municipio de Ensenada. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la CONAGUA, a la SEMARNAT y al gobierno de Baja California, a través de 
sus organismos y comisiones estatales del servicio público para que, haciendo uso de sus facultades legales 
y capacidad técnica, desarrollen un plan estratégico para hacer frente a la situación crítica de 
abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, particularmente en el 
municipio de Ensenada, presentado por el Diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 

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

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 29 de julio del 2015, el 
Diputado David Pérez Tejeda Padilla del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó la proposición con Punto de cuerdo que exhorta a la CONAGUA, a la SEMARNAT y al gobierno de 
Baja California, a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público para que haciendo uso 
de sus facultades legales y capacidad técnica, desarrollen un plan estratégico que haga frente a la situación 
crítica de abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, 
particularmente en el municipio de Ensenada. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, tiene por objeto exhortar a la CONAGUA, 
SEMARNAT y al gobierno de Baja California, para que haciendo uso de sus facultades legales, desarrollen un 
plan estratégico de abastecimiento de agua, ante la grave sequía que se presenta en el territorio 
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bajacaliforniano, particularmente en el municipio de Ensenada. 

El proponente expone que el punto nodal del fenómeno de la sequía que afecta a la Cuenca Binacional y 
propicia el desabasto de agua en el estado es la falta de planeación estratégica, lo cual ha sido motivo de 
señalamientos hacia los responsables de atender lo antes posible esta problemática. 

Destaca que la sequía que enfrenta el municipio de Ensenada se debe al bajo índice de precipitaciones 
pluviales, a lo que se suma la construcción del Acueducto Inverso y la Planta Desaladora, que han provocado 
que el suministro para el sector doméstico y el sector comercial se vea reducido en más de un 50%, 
problema que ha rebasado a las autoridades estatales y federales.  

En ese sentido, el Diputado expone la necesidad de adoptar una planeación estratégica que permitan 
prevenir a todos los sectores y niveles de la sociedad ante la poca disponibilidad del agua en el estado de 
Baja California y específicamente en el municipio de Ensenada. 

Algunos de los principales problemas que ha propiciado la sequía son el abastecimiento  a entidades como 
el Valle de Guadalupe, Ojos Negros y San Quintín, en las que existe una gran actividad agrícola e industrial. 

El proponente señala que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° 
establece el derecho de contar con las condiciones necesarias para acceder al recurso del agua. Toda 
persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

Expone también que tras la firma del Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, el principal suministro de agua cercano a este estado 
fronterizo se localiza en la cuenca del Río Colorado. 

Considera que debido a los recortes del suministro de agua prevista para el año 2017, y ante la falta de 
estrategias del gobierno para enfrentar la actual sequía en el estado de Baja California, se deben generar 
políticas públicas proactivas, a fin de evitar la dependencia hacia las acciones llevadas a cabo por el 
gobierno de los Estados Unidos. 

B. De acuerdo a lo anterior el proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del Estado 
de Baja California a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público, para que, haciendo 
uso de sus facultades legales y capacidad técnica, desarrollen un plan estratégico para hacer frente a la 
situación crítica de abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio bajacaliforniano, 
particularmente en el Municipio de Ensenada. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, define la desertificación como la 
degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, 
tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas como el cultivo, el pastoreo excesivo, la 
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deforestación y la falta de riego. 

Según datos de las Naciones Unidas, más de 1500 millones de personas en 170 países se ven afectados  
anualmente por la desertificación y las sequías.  

En nuestro país, y en relación al Punto de Acuerdo en comento, la escasez de agua en el municipio de 
Ensenada, Baja California, ha reducido el desarrollo económico de la región y ha generado problemas de 
salud, debido a la prolongada sequía que afectan al estado.  

Los principales problemas identificados en la región son: Inseguridad de abastecimiento futuro de agua a 
zonas urbanas y rurales, baja eficiencia de los sistemas de agua potable y riego, sobre explotación de los 
acuíferos de la región, falta de infraestructura de medición, contaminación de aguas superficiales, deficiente 
cultura del agua, daños provocados por fenómenos hidrometeorológicos extremos y el daño ecológico en el 
Delta del Río Colorado. 

Al respecto, el Gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, emitió una 
declaratoria de emergencia por la escasez de agua en el municipio de Ensenada. En este documento se 
instruye a distintas dependencias a determinar los recursos económicos para realizar los trabajos y obras 
necesarias para mitigar el problema. 

Según datos de la Comisión Estatal de Agua de Baja California, con la finalidad de dar una pronta respuesta 
a la población ante la escases de agua, se puso en marcha el Proyecto Integral acueducto Tijuana-La Misión-
Ensenada (Flujo Inverso), el cual tiene como objetivo dotar a Ensenada de 300 L/s adicionales provenientes 
del Río Colorado a través del Acueducto Río Colorado con regulación en la presa El Carrizo, potabilizados en 
la Potabilizadora El Florido de la Ciudad de Tijuana y conducidos por los Acueductos Florido- Popotla,  
Herrera- La Misión, La Misión- Interconexión Morelos y el Acueducto Morelos hasta llegar a los tanques 
Morelos en la Ciudad de Ensenada. Se estima que dicha obra beneficia a una población de 400,000 
habitantes que incluyen las zonas urbanas de la ciudad de Ensenada, Sauzal y Valle de Maneadero además 
de la zona sur de Playas de Rosarito. 
El Programa Integral del Agua de Ensenada tiene por objetivo lograr el abastecimiento de agua a la 
población y el desarrollo de las actividades productivas, contribuir a su desarrollo sustentable y conservar 
los ecosistemas que hacen posible la captación de agua, con una proyección al año 2030, mediante la 
concertación de los tres órdenes de gobierno y los usuarios en una dinámica de participación activa. 
Esta Comisión dictaminadora es consciente de la necesidad de tomar medidas extraordinarias ante los 
escases de agua y la sequía que afectan al estado de Baja California, específicamente al municipio de 
Ensenada.  

Ante ello, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos fundamental la coordinación entre 
la Comisión Nacional del Agua, La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Gobierno del 
Estado de Baja California, para establecer un plan estratégico que atienda el abastecimiento de agua y la 
sequía en esta región del país. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del estado de Baja 
California, a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público, para desarrollar, o en su 
caso fortalecer, un plan estratégico que haga frente a la escasez de agua y la sequía que se presenta en el 
territorio bajacaliforniano, particularmente en el Municipio de Ensenada. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a considerar 
una auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos federales del Fondo de 
Desastres Naturales entregados al municipio de Guasave, Sinaloa; asimismo, exhorta a considerar en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 los recursos suficientes para la instalación de 
una barrera paralela de geotubos a fin de controlar la erosión de playa Las Glorias. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar una auditoría a los fondos entregados al municipio de Guasave por el 
huracán de 2014; a la Secretaría de Hacienda a prever fondos para la recuperación de una playa; y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe.   

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que solicita a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación 
a realizar una auditoría a los fondos entregados al municipio de Guasave por el huracán de 2014; a la 
Secretaría de Hacienda a prever fondos para la recuperación de una playa; y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a remitir un informe de los estudios realizados en la escolelra y la Bocanita 
en el municipio de Guasave, Sinaloa; presentada por los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Francisco 
Salvador López Brito. 

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de julio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, solicita a la Secretaría de la Función Pública y a 
la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los fondos entregados al municipio de 
Guasave por el huracán de 2014; a la Secretaría de Hacienda a prever fondos para la recuperación de una 
playa; y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe de los estudios realizados en 
la escolelra y la Bocanita en el municipio de Guasave, Sinaloa. En la propuesta se manifiesta sustancialmente 
lo siguiente: 
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 En Sinaloa, el turismo es la segunda actividad más importante en términos económicos.  

 El municipio de Guasave es el cuarto más importante de los atractivos turísticos de la región por sus 
playas; entre las que destaca “Bocanita” “Boca del Río”, “las Glorias” y la isla de Macapule.  

 En 1992 se inició la construcción de un complejo de escolleras que nunca se terminó, lo que afectó 
al ecosistema de la región; las cuales quedaron inconclusas y de acuerdo con el informe de la 
Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. Lo mismo sucedió en la playa “las Glorias”. 

 En 2006, se proyectó la construcción de un espigón de piedra para detener el material de las 
corrientes marinas en la playa “la Bocanita”; sin embargo, debido a que también quedó inconclusa, 
no sólo afectó la ecología local sino también a las playas de la isla Macapule. 

 El agua en las diversas playas se ha recorrido entre 25.1 metros y se recorre por año, en promedio 
0.75 metros. En la Isla Macapule ya ha tenido un desplazamiento de 317 metros lineales.   

 Otro factor que ha afectado gravemente el crecimiento y desarrollo de Playa las Glorias son los 
fenómenos meteorológicos. Desde 2009 la tormenta Rick inundó el Bulevard Tiburón y el espigón 
hacia su parte costera, donde el alto nivel del mar afectó a los diversos comercios establecidos cerca 
de la playa. 

 Otro fenómeno que afectó gravemente a playa Las Glorias fue el huracán suscitado en 2014, bajo el 
nombre de "Odile“ el cual ocasionó severos daños en el municipio de Guasave debido al fuerte 
oleaje que generó derrumbes en carreteras, casas y comercios de la zona ubicada en playa Las 
Glorias, ante tal situación el jueves 25 de Septiembre del 2014 la Secretaría de Gobernación publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre al municipio de Guasave, por la 
ocurrencia de dicho Huracán, por lo que se aprobó el acceso a los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales. 

 En lo que compete a playa Las Gloriadlos recursos para su restructuración formaron parte de los 
montos asignados. No fue hasta después de cinco meses, por el derrumbe de alrededor de 15 casas 
y restaurantes, que las autoridades iniciaron la limpieza de la playa, sin embargo, la falta de 
transparencia en la ejecución de recursos del Fonden y los trabajos de limpieza mal hechos, dejan 
en duda la efectiva aplicación de los recursos por parte de las autoridades locales. 

 Con el propósito de conocer cuál ha sido el uso y destino de los recursos que otorgó el Fondo de 
Desastres Naturales, la población de playas Las Glorias ha solicitado a diversas instancias informes 
sobre el manejo de los $323,969,362.00 millones de pesos que se destinaron para la reconstrucción 
de la localidad, sin embargo, las autoridades se han mantenido omisas ante dichas petición. 

 De acuerdo con el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 
(IPN-CIIDIR Unidad Sinaloa) en conjunto con el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (IPN-
CICIMAR), proponen una solución para disminuir este problema, el cual sería instalar un sistema de 
geotubos que por un lado, controle la erosión de la playa y un rompeolas sumergido para que se 
rompa la órbita de la ola de tormenta y dispersar la energía del oleaje. El costo de esta inversión es 
mucho menor a lo ya invertido en la construcción de las escolleras en 1992, el espigón en 2006 y su 
ampliación en 2012 (más de 500, 000,000.00 de pesos aproximadamente), y representa un 
beneficio para su población y poder así reincentivar el turismo de la región. 
 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Función Pública y a la Auditoria 
Superior de la Federación, a fin de considerar una auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los 
recursos públicos federales del Fondo de Desastres Naturales entregados al Municipio de Guasave, Sinaloa.  

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, a fin de considerar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
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Federación 2016, los recursos suficientes para la instalación de una barrera paralela de geo tubos a fin de 
controlar la erosión de playa Las Glorias.  

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del 
Transporte, a fin de que remita el contenido de los resultados de los estudios realizados en la escollera y la 
Bocanita en el municipio de Guasave, Sinaloa. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Se concuerda con los legisladores que cualquier hecho en el que exista duda de que pudiera atentarse en 
contra del bienestar de la sociedad  y que además afecte el medio ambiente debe ser relevante y debe 
atenderse. En el caso, se nota que se han tratado de realizar obras a favor de mantener los ecosistemas lo 
mejor posible, aunque dichas obras no hubiesen sido concluidas y hubiesen tenido como consecuencia la 
degradación abrupta del ecosistema. 

Por otra parte, esta Comisión concuerda que, además del tema ecológico, existe una variante de relevancia 
que es la actividad económica derivada del ecoturismo de la región. Si las playas son la fuente del 
ecoturismo, al que estén en malas condiciones afecta de forma directa la economía de la región. En efecto, 
“en el plano económico la situación en playa Las Glorias ha ocasionado un baja en los ingresos de las 
personas que se dedican fundamentalmente al sector turístico de la zona, lo que se ha traducido en una 
disminución en el crecimiento y desarrollo económico del municipio.” 

En ese sentido, como lo indica las consideraciones en el punto de acuerdo, “han sido diversos los factores 
que han impedido la restructuración de playa Las Glorias, lo que no tan sólo ha tenido implicaciones 
ambientales al presentar una fuerte erosión de la playa, sino también ha generado condiciones adversas 
para su población. Además, la falta de transparencia ha impedido realizar un plan de acción eficiente para 
rescatar playa Las Glorias y sus zonas aledañas”. 

Es necesario que las instituciones encargadas establezcan lineamientos efectivos por los que pueda 
rescatarse el ecosistema de la región.  

En cuanto a la solicitud de transparencia, coincidimos con el punto de acuerdo, en el sentido de que el 
combate a la corrupción y a la simulación es necesario darlo ahora y sin tregua, de forma continua e 
incansable para fortalecer y blindar nuestra democracia. 

Respecto a la solicitud de los legisladores, se considera procedente conforme a lo dispuesto en la Fracción I 
del artículo 79 constitucional; al artículo 40 y a la fracción II del artículo 42 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación; la Auditoría Superior de la Federación está facultada para realizar la 
auditoría solicitada en el punto de acuerdo analizado. 

En el mismo sentido, conforme a lo dispuesto en el transitorio Segundo de la reforma de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, de 2 de enero de 2013, la Secretaría de la Función Pública está facultada 
para dar cauce la solicitud planteada.  

Finalmente, es viable la petición de que el Instituto Mexicano del Transporte informen a ésta Comisión cuál 
es el estado en el que se encuentran las diversas investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en un 
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lapso no mayor a 15 días, lo anterior conforme al contenido del inciso I, del artículo 97 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que establece que “[l]os presidentes de las 
comisiones, por acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y 
entidades del Ejecutivo Federal cuando se trate un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa 
relacionada a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos que las rigen”. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación, a fin de considerar una auditoría para conocer el 
uso, destino y ejercicio de los recursos públicos federales del Fondo de Desastres Naturales entregados al 
Municipio de Guasave, Sinaloa.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a fin de considerar dentro del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para la instalación de una barrera paralela de 
geotubos a fin de controlar la erosión de playa Las Glorias.  

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Mexicano del Transporte, que en término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía el 
contenido de los resultados de los estudios realizados en la escollera y la Bocanita en el municipio de 
Guasave, Sinaloa. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca en la 
aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución 
topológica de los árboles sobre el terreno y su comercialización. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a implementar, o en su caso 
fortalecer, acciones de capacitación y asesoría a los productores nacionales de “Hule Hevea”, tanto en la 
producción como en la comercialización del producto.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de 
Oaxaca, sobre la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, 
distribución topológica de los árboles sobre el terreno y la comercialización del “Hule Hevea”, que permita 
el máximo aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la plantación y su explotación; presentado 
por el Senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 31 de julio de 2015. 

2.- El 31 de julio, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que la proposición 
citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y asesorar 
a los productores de hule del estado de Oaxaca, sobre la aplicación de tecnología en el manejo 
fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el 
terreno y la comercialización del “Hule Hevea”, que permita el máximo aprovechamiento del área y 
favorezca el manejo de la plantación y su explotación. Las consideraciones del punto de acuerdo, en 
síntesis, son las siguientes: 
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(vi) El hule es un producto especialmente útil por sus cualidades físicas, ya que retiene el aire, es 
repelente al agua, no conduce fácilmente la electricidad y tiene larga duración. En México se 
puede obtener de distintas plantas como el Castilloa Elástica, árbol que se desarrolla en el 
sureste de México. 

(vii) La superficie mundial plantada es de 9.8 millones de héctareas y 90% se localiza en Asia, su uso 
es industrial; se producen entre 40 y 50 mil artículos de hule natural entre los que sobresalen 
las llantas, cámaras, bandas transportadoras, mangueras, empaques, soportes, globos y 
guantes, entre muchos otros. 

(viii) En México el cultivo del hule natural ha permitido el desarrollo de regiones potenciales para 
este cultivo en el sur-sureste del país, específicamente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, 
cuyas condiciones climáticas corresponden con altas precipitaciones, suelos drenados y 
fisiografía de lomeríos suaves. Su importancia a nivel nacional radica en el numero de familias 
que dependen económicamente de los ingresos de este cultivo. 

(ix) El Estado de Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional en superficie plantada y volumen de producción, 
distribuidos en las regiones del Itsmo, Sierra Norte y Cuenca del Papaloapan; de esta última 
zona el 72% de los productores cuenta con un predio el cual puede ser de su propiedad, 
rentado, o trabajando a medias con otro productor. 

(x) En el padrón 2011 se identificaron 1,384 productores en Oaxaca con plantaciones con árboles de 
hule, en donde 8 de cada 10 productores eran hombres y 2 mujeres. 

(xi) El analisis de los datos obtenidos con el padrón arrojó que la mayoria de los predios plantados con 
hule son hejidales (88.0%), poco mas de una decima parte (10.4%) son propiedad privada y el 
1.6% son terrenos comunales. A su vez, los productores de hule en su mayoria tenían un nivel 
muy bajo de escolaridad, ya que el 81.2% no contaba con escolaridad o máximo primaria 
completa. El 13.3% tenía estudios de secundaria, el 3.3% con educación media superior y el 
2.2% con licenciatura.  

(xii) La producción de hule en sus diferentes etapas genera 3,779 empleos, de los cuales el 39.4% 
son permanentes en tanto que el 60.6% son temporales. La mayoria de los productores de hule 
se encuentran integrados en el Sistema Producto Hule (SIPRO) y en el Consejo Estatal de 
Productores de Hule de Oaxaca (CEPHO), obteniendo como ventaja la seguridad de venta de su 
producto en la Beneficiadora y Comercializadora de Hule Oaxaca S.A. (ByCHOSA). 

(xiii) El distrito de Tuxtepec concentra el 87.1% de la superficie en el Estado destinada a la 
explotación del hule, seguido por el distrito de Juchitán con 5.4% y por último los distritos de 
Choapam y Mixe con 4.9% y 2.6%, respectivamente. 

(xiv) Se señala que el 83.2% de los productores de hule no recibía asesoría. Un inconveniente de los 
últimos años es que el 16.9% ha establecido plantaciones nuevas en una superficie de 363.55 
hectáreas de las cuales el 84.4% se ubican en la región del Papaloapan, esto se debe a varios 
factores, entre los que resalta la falta de predios disponibles, la falta de apoyos en los primeros 
años de establecimiento y desarrollo de la plantación y la falta de material vegetativo y 
enfermedades de los plantios. 

(xv) A principios del año 2014, los huleros expresaron que sufrían su peor crisis por las toneladas de 
hule que ingresan de otro país a bajo costo, pidiendo a los industriales mexicanos que ya no 
compren producto de otros países y que consuman lo que México siembra. Más de 4,000 
productores declararon crisis económica, al desplomarse el precio del kilo de látex a $11.00 
pesos. 

(xvi) A pesar del gran potencial que se tiene en México para desarrollar el cultivo del hule, la 
Asociación de Plantaciones de Hule con Especies Maderables mencionó en julio de 2014 que 
sólo se establecidan 27,128 hectáreas (7%); es así que la producción de caucho natural y látex 
para la demanda de hule nacional que actualmente se tiene, presenta un déficit de alrededor 
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85% de la balanza comercial. 
(xvii) El valor de la producción de hule en el estado de Oaxaca de 2014 disminuyó en 52%, 

significando que su participación a nivel nacional que era en 2013 del 12% quedo en 4.1%. 
(xviii) En abril de este año, representantes de ByCHOSA reportan que la producción hulera sigue 

siendo inestable debido a que el precio en el mercado internacional no logra mantenerse. 
Aantes se lograban obtener de 70 a 80 toneladas a la semana mientrs que a la fecha sólo se 
llegan a captar entre 30 y 40 toneladas, lo que constituye casi un 50% menos. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y 
asesorar a los productores de hule del Estado de Oaxaca en la aplicación de tecnología en el manejo 
fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno 
y su comercialización, que permita el máximo aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la 
plantación y su explotación. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Economía a instrumentar acciones de asesoramiento en estrategias en materia económica que 
coadyuven a la compensación de la caída de los precios del hule, así como capacitación en estrategias de 
comercialización favorables para el sector. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo 
que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Esta representación coincide con el proponente en reconocer que el hule es un cultivo estratégico para 
México, ya que existen grandes sectores industriales que se han instalado en el país y que requieren de 
productos derivados de este. En este supuesto  particular se encuentra el sector de la industria automotriz.  

Esta soberanía sostiene que nuestro país cuenta con el potencial para el impulso del campo y producción de 
hule, lo que requiere porner énfasis en capacitación, aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de 
plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno acompañado de 
una estrategia comercial, como lo sugiere el proponente.  

En ese sentido, los integrantes de la Tercera Comisión coincidimos con la propuesta del Senador Pérez 
Magaña sobre la importancia para que los productores de hule puedan ser debidamente apoyados y 
asesorados tanto el proceso de producción como de comericialización del hule, no sólo en el estado de 
Oaxaca, sino en nuestro paín en general.  

F. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 
97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones para capacitar y 
asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca en la aplicación de tecnología en el manejo 
fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución topológica de los árboles sobre el terreno 
y su comercialización, que permita el máximo aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la 
plantación y su explotación. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Economía a instrumentar acciones de asesoramiento en estrategias en materia económica que 
coadyuven a la compensación de la caída de los precios del hule, así como capacitación en estrategias de 
comercialización favorables para el sector. 

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social información de la situación que prevalece 
sobre la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución, respecto a los 38 días 
de prima de antigüedad. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita al IMSS, se informe la situación que prevalece sobre 
la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución, respecto a los 38 días de 
prima de antigüedad. 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer 
Año de Ejercicio de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnado para su estudio y 
dictamen, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

a. Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del 
Seguro Social a pagar a sus jubilados el monto completo de la prima de antigüedad, de conformidad 
al criterio establecido por un juez federal que acredita una retención ilegal por parte del Instituto, 
pero no lo hace extensivo a los demás afectados. 

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

I. ANTECEDENTES 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 15 de julio de 2015, se 
presentó el siguiente punto de acuerdo:  

a. De la Diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar a 
sus jubilados el monto completo de la prima de antigüedad, de conformidad al criterio establecido 
por un juez federal que acredita una retención ilegal por parte del Instituto, pero no lo hace 
extensivo a los demás afectados. 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO 

La proponente refiere las diversas denuncias que han formulado los jubilados del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por considerar que sus derechos fueron vulnerados en demerito de sus prestaciones 
laborales, al modificar sin su consentimiento el contrato colectivo de trabajo.   

Manifiesta que dichas modificaciones tuvieron como consecuencia, la reducción de la prima de antigüedad 
para los jubilados, que a partir de 1994 sólo han recibido 12 días por año por pago de este concepto.  
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Señala que con el fin de atender esta situación, se han llevado a cabo diversas reuniones con funcionarios 
del instituto, los cuales han manifestado su interés por dar una solución a este conflicto, siempre que ésta 
se encuentre dentro del marco de la ley.  
 
Al respecto, advierte que varias de las personas afectadas, promovieron juicios de amparo. Uno de ellos fue 
resuelto por el Poder Judicial de la Federación, condenando al Instituto al pago de la suma de las diferencias 
reclamadas, por concepto de prima de antigüedad.  
 
Por ello, la proponente considera que esta resolución, debiera ser un precedente suficiente para que el 
Instituto procediera al reconocimiento de la violación de los derechos de los jubilados y en consecuencia, al 
pago de las sumas que se estiman adeudadas.   
 
En razón de lo anterior, se estima procedente puntualizar las propuestas contenidas en el punto de acuerdo 
previamente citado, que a la letra señalan: 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que de inmediato inicie las investigaciones que procedan sobre la llamada “cuenta 
secreta”, para deslindar responsabilidades, incluidas las de carácter penal; y con sus fondos se proceda a 
cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más rendimientos, que se les deben a todos sus trabajadores 
jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de 
trabajo. 
 
III. CONSIDERACIONES. 
 
A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 
 
Esta Comisión coincide en la importancia de salvaguardar los derechos humanos de pensionados y jubilados 
en nuestro país. 
 
En este sentido, esta Comisión considera preciso señalar que se advierte, que la proponente ha promovido 
en diversas ocasiones proposiciones con punto de acuerdo, con el objeto de atender la demanda de los 
jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que les sea pagado el monto que consideran les 
corresponde por concepto de prima de antigüedad. 
 
Asimismo, se advierte que dichas propuestas han sido desechadas en reiteradas ocasiones, por no haber 
sido dictaminadas dentro del periodo en que fueron presentadas; por considerarse que carecen de sustento; 
o debido a que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para exhortar a las autoridades señaladas.   

En este sentido, la proponente ha referido que los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
han denunciado la existencia de una “cuenta secreta”, afirmando que  el monto de esa partida es de, 
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aproximadamente, 400 mil millones de pesos, los cuales, advierten, son ejercidos de manera discrecional. 

Al respecto, se ha señalado que dicha cuenta, se ha formado a través de los años, con los montos ordinarios 
y extraordinarios que no han sido entregados a los trabajadores del IMSS al momento de jubilarse, 
particularmente al reducirse la prima de antigüedad de 50 a 12 días de salario por año de servicios.  

Como lo señala la proponente, lo anterior es resultado del establecimiento de una cláusula tercera 
transitoria, que se previó en el marco de la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS en 
1970, en el que se les otorgó 50 días de salario por prima de antigüedad por cada año de servicio. 

No obstante, se ha denunciado que en la revisión del contrato colectivo del año de 1993 a 1994, de manera 
clandestina, sin la aprobación del Congreso Sindical, se insertó una cláusula 59 bis, por virtud de la cual se 
reducía la prima de antigüedad para los jubilados de 50 a 12 días de salario por año. 

De esta forma, el pago por la separación por jubilación está establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo 
entre el Instituto y sus Trabajadores, concretamente en la cláusula 59 Bis, la cual, a la letra señala:  

Cláusula 59 Bis.- Separación por Jubilación por Años de Servicios  

A la separación del trabajador con motivo de su jubilación por años de servicios, pensión de cesantía en edad 
avanzada o vejez, el Instituto le pagará como prima de antigüedad, el importe de 12 días de salario, por 
cada año efectivo laborado y la parte proporcional correspondiente a la fracción de año, cuando el 
trabajador tenga una antigüedad mayor de quince años.  

Los trabajadores que se separen por las mismas causas, con menos de quince años de antigüedad en el 
servicio, recibirán del Instituto doce días de salario por cada año efectivo de servicios, sin que el pago de la 
antigüedad pueda exceder del importe de tres meses de salario, computados a razón del que disfrute el 
trabajador en el momento que le sea otorgada la pensión de cesantía en edad avanzada o vejez.  

Asimismo, les cubrirá todas y cada una de las prestaciones que les adeudare, por concepto de salarios, 
partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, fondo de ahorro y aquellas a que tuvieren 
derecho de conformidad a las cláusulas relativas al presente contrato.  

De la lectura de dicho precepto normativo se ha considerado la imposibilidad de las autoridades para 
investigar algo que está pactado con los mismos trabajadores, ya que la naturaleza de los contratos 
colectivos de trabajo es la de un acuerdo de voluntades y, por lo que, en dado caso es a ambos a quienes 
debe exigírseles la rendición de cuentas por los posibles actos que lesionan los intereses de los jubilados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha emitido criterios en el sentido de afirmar que el contrato 
colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre el sindicato y el patrón con el objeto de establecer, en 
cláusulas generales y abstractas, las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo, y cuando las 
relaciones laborales terminan por mutuo acuerdo, y con posterioridad a esa fecha se celebra un contrato de 
prestación de servicios entre un trabajador y ese patrón ya no existe obligación de cumplir con las 
condiciones generales de trabajo pactadas, porque los únicos obligados eran las partes contratantes, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 401 de la Ley Federal del Trabajo.  

Por lo anterior, esta Comisión considera que carece de facultades para requerir al Instituto Mexicano del 
Seguro Social a que lleve a cabo la entrega de los recursos que señala en la propuesta, toda vez que, como 
se indica en la propuesta, es el Poder Judicial de la Federación el competente para determinar, mediante la 
resolución de los recursos que para el efecto se promuevan, la obligación de la autoridad de dar 
cumplimiento al pago de los conceptos adeudados.  

No obstante, coincidiendo con la importancia de velar por los derechos de los trabajadores jubilados del 
país, y toda vez que esta Comisión advierte que en reiteradas ocasiones se ha manifestado que los recursos 
para los pagos de la prima de antigüedad que se reclama, han sido aprobados, sin embargo, no han sido 
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transferidos al Seguro Social, se estima la oportunidad de exhortar al Instituto a que informe sobre las 
acciones que se han llevado a cabo para atender la cuestión planteada por la proponente.  

En conclusión, por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 
numerales 1 y 3, y 97 numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que en un término no mayor a 15 días naturales, informe a esta Soberanía la 
situación que prevalece sobre la demanda de los trabajadores jubilados y pensionados de dicha institución, 
respecto a los 38 días de prima de antigüedad. 
 
 
 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 
 
 
Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 
 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Secretaría de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados por 
internet; asimismo, exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales a informar a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing 
y sus medidas de prevención y alerta. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo  y al Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública a implementar una campaña preventiva en contra del 
phishing.  

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Turismo y al Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública a implementar una campaña preventiva en contra del phishing; presentada 
por las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, 
María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta Islas 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Senadora María Elena 
Barrera Tapia Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de julio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, por el que se solicita a la Secretaría de Turismo  
y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a implementar una campaña 
preventiva en contra del phishing, manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

 Los avances en las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) son una herramienta que ha 
dinamizado todos los sectores económicos.  

 El uso de las tecnologías no es excluyente del phishing; éste  se define como una modalidad de 
estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, cuentas bancarias, 
números de tarjeta de crédito, identidades, para luego ser usados de forma fraudulenta.  
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 El modus operandi busca engañar al receptor de la oferta falsa, al suplantar la imagen de una 
empresa o entidad pública y de esta manera se hace "creer" a la posible víctima que realmente los 
datos solicitados proceden del sitio "oficial" cuando en realidad no lo es. 

 Otra modalidad son ofertas irreales y donde el usuario facilita todos sus datos o solicitan depósitos a 
cuentas como enganche de los servicios y desafortunadamente cuando llegan a hacer el uso del 
servicio se dan cuenta de que fueron engañados perdiendo su dinero, sin contar con servicio y sin 
tener a quien reclamar.  

 En el periodo vacacional es común que aumente el número de correos engañosos que ofertan 
servicios turísticos, hoteles, aviones, cruceros en donde quienes lo reciben, al ver los atractivos 
precios caen en el engaño perdiendo su patrimonio. 

 Es importante una campaña de difusión para que los usuarios de servicios financieros conozcan 
cómo funciona y puedan evitarlo.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados por internet. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que por medio de una campaña 
masiva informe a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing y sus medidas de 
prevención y alerta.  

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Esta Comisión considera que es preocupante la situación reportada por la CONDUSEF. El porcentaje en las 
denuncias y fraudes por el robo de identidad es alarmante.  Al parecer, el robo de identidad es una forma 
de  estafa cada vez más frecuente.  
El Phishing un tipo de delito de fraude y se comete mediante el uso de un sistema informático pensado para 
intentar obtener información confidencial de forma fraudulenta. Existen distintas modalidades de ataques 
“phishing”: 
En el caso en particular, se prevé la modalidad de  la compra de ofertas irreales y donde el usuario facilita 
todos sus datos o solicitan depósitos a cuentas como enganche de los servicios y desafortunadamente 
cuando llegan a hacer el uso del servicio se dan cuanta de que fueron engañados perdiendo su dinero, sin 
contar con servicio y sin tener a quien reclamar.   
Ese tipo de fraude podría realizarse a través de alguna de las siguientes modalidades: 

 “Los Web Trojans, son programas que aparecen en forma de ventanas emergentes sobre las 
pantallas de validación de páginas web legítimas. El usuario cree que está introduciendo sus datos 
en la web real, mientras que lo está haciendo en el software malicioso. 

 System Reconfiguration Attacks, este ataque se efectúa modificando los parámetros de 
configuración del ordenador del usuario, por ejemplo modificando el sistema de nombres de 
dominio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
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 DNS-Based Phishing (“Pharming”) este delito se basa en la interferencia en el proceso de búsqueda 
de un nombre de dominio, es decir modifica fraudulentamente la resolución del nombre de dominio 
enviando al usuario a una dirección IP distinta. 

 Hosts File Poisoning, es otra forma de llevar a cabo el Pharming. En este caso la transformación se 
lleva a cabo mediante el fichero hosts albergado en los servidores DNS. 

 Content-Injection Phishing esta modalidad consiste en introducir contenido fraudulento dentro de 
un sitio web legítimo. 

 Man-in-the-Middle Phishing, en este caso, el delincuente se posiciona entre el ordenador del 
usuario y el servidor, pudiendo filtrar, leer y modificar información. 

 Search Engine Phishing, los phishers crean buscadores y páginas web que ofertan promociones 
inexistentes”.  

En el caso, las legisladoras prevén una preocupación mayor porque la temporada vacacional que transcurre 
actualmente; preocupación que hace suya esta Comisión. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  a la Secretaría 
de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados por internet. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que por medio de una 
campaña masiva informe a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing y sus 
medidas de prevención y alerta.  

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Que exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
y a la Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en medios de 
comunicación a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del llamado 
“phishing”. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la CONDUSEF y a la División Científica de la 
Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en contra del phishing.   

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros y a la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad a implementar una 
campaña preventiva en contra del phishing; presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido del Partido Revolucionario Institucional.  

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de julio de 2015. 

2.- En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. En la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, por el que se solicita a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la División Científica de la Comisión 
Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en contra del phishing. En la propuesta se 
manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

 El Phishing es el envío de correos electrónicos que aparentan provenir de fuentes fiables e intentan 
obtener datos confidenciales del usuario.  

 El  Presidente de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los Servicios 
Financieros dio a conocer que el robo de identidad (phishing) puede llegar a tener en 2015 un 
incremento de 25% respecto del año anterior, por la tendencia observada.  

 Condusef ha emitido 6 alertas contra mensajes falsos que piden información confidencial.  

 El análisis de “Tendencias de Ciberseguridad en América Latina y el Caribe”, realizado por la 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 343 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Organización de los Estados Americanos, ubica a México como el segundo país con mayo afectación 
en América Latina con 3 mil millones de dólares.  

 Se reconoce el trabajo de CONDUSEF, pero se considera debe reforzarse.  

 La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, tiene a su mando la 
“División Científica” que entre sus obligaciones se encuentra: vigilar, identificar, monitorear y 
rastrear la red pública de internet para prevenir conductas delictuvas”. 

 Es importante una campaña de difusión para que los usuarios de servicios financieros conozcan 
cómo funciona y puedan evitarlo.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional de Seguridad, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña preventiva en medios de 
comunicación, a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del llamado 
phishing. 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Esta Comisión considera que es preocupante la situación reportada por la CONDUSEF. El porcentaje en las 
denuncias y fraudes por el robo de identidad es alarmante.  Al parecer, el robo de identidad es una forma 
de estafa cada vez más frecuente.  
 El Phishing se realiza a través de un mensaje electrónico que es enviado a tantas direcciones de correo 
electrónico de Internet obtenidas por el defraudador, presumiendo provenir de una organización legítima 
como un Banco, un servicio de pagos en línea, etc. En el correo se solicita se verifique su información 
personal y financiera (contraseñas, fecha de nacimiento, números de tarjetas, entre otros); algunos incluso 
incluyen amenazas de congelación de cuentas para que los usuarios proporcionen la información solicitada. 
El correo abre una liga que redirige al usuario a un sitio web que imita y parece idéntico al del servicio. Los 
defraudadores usan esa información financiera para comprometer cuentas bancarias, tarjetas de crédito, 
etc. 
Si la comisión de delitos se da por las nuevas tecnologías y está aumentando a un grado abrupto que 
además genera daños económicos graves – segundo lugar en América Latina según la OEA- es de considerar 
procedente la petición analizada en el presente punto de acuerdo.  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional de 
Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a implementar una campaña preventiva en 
medios de comunicación a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del 
llamado “phishing”. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Gobierno Federal información sobre el programa PROAGRO. 
 

 TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA a que informe sobre las políticas, 
programas y acciones relacionadas con las Reglas de Operación y la aplicación de los Programas 
PROAGRO y PROAGRO PRODUCTIVO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo, presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, presentada el 29 de julio de 2015.  

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de julio de 2015. 

2.- El mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la proposición 
citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A. La Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina exhorta a la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a que informe a esta soberanía sobre las políticas, 
programas y acciones relacionadas con las Reglas de Operación y la aplicación de los Programas 
PROAGRO y PROAGRO PRODUCTIVO. 

Las consideraciones del punto de acuerdo, en síntesis, son las siguientes: 

i. Que el Programa PROAGRO, que nació como PROCAMPO en 1993, fue concebido como apoyo 
compensatorio para los productores en pequeña escala y de autoconsumo, ante la apertura 
comercial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por que se consideró que existían 
desventajas competitivas para los productores nacionales por los subsidios otorgados a sus 
contrapartes en los países socios. 

ii. Que el PROCAMPO sustituyó el sistema compensatorio basado en precios de garantía que se había 
aplicado en el país en años anteriores y consistió en un pago directo por hectárea o fracción 
sembrada con cualquiera de los nueve cultivos elegibles, algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, 
maíz, sorgo, soya y trigo, en alguno de los tres ciclos agrícolas homólogos anteriores a agosto de 
1993.  
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iii. Que el Programa incorporaba a personas de bajos ingresos, que destinan la mayor parte de su 
producción al autoconsumo; que era un mecanismo de transferencia de recursos aceptado 
internacionalmente porque no provocaba distorsiones  de mercado; que la intención del Ejecutivo 
al proponer el Programa  era apoyar a los pequeños productores de autoconsumo, 

iv. Que para el año 1996 fueron modificadas las Reglas de Operación del PROCAMPO para convertirlo 
en un apoyo a medianos y grandes productores, estableciendo como superficie por productor 
agrícola, 100 hectáreas de riego o su equivalente en temporal y 2,500 hectáreas de riego o su 
equivalente por persona moral, con la excepción del componente de PROAGRO Productivo, cuyo 
máximo de apoyo quedó en 80 hectáreas. 

v. Que según el decreto que crea Programa ProAgro este tiene como Objetivo General: "Contribuir a 
incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas mediante 
incentivos para: la integración de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de agro 
clúster; inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agro insumos, 
manejo post cosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales." y 
como Objetivo Específico "Mejorar la productividad agrícola de todos aquellos productores 
agrícolas, personas físicas o morales, con predios en explotación que se encuentren debidamente 
inscritos en el Padrón de PROAGRO Productivo que hubiesen recibido apoyos del PROCAMPO en 
alguno de los últimos dos ciclos homólogos anteriores y cumplan con el resto de la normatividad de 
este componente."  

vi. Que en la definición de su estructura programática para 2014, se incluye el Programa de Fomento a 
la Agricultura, se formaliza la transición del PROCAMPO Productivo, para convertirse en lo que 
ahora se denomina PROAGRO Productivo, y se establecen como propósitos fundamentales: 

La igualdad de oportunidades para impulsar un México Próspero.   

Elevar la productividad del país, incrementando el crecimiento potencial de la economía para 
coadyuvar al bienestar de las familias.  

Generar una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales, reduciendo 
los altos niveles de desigualdad prevalecientes.  

vii. Que sin embargo los propósitos apuntados no se cumplen. El PROAGRO, ha dejado de cumplir el 
objetivo que propuso la creación de PROCAMPO en 1993 y los que se establecen en su estructura 
programática y se ha convertido en la "caja chica" de los grandes productores del campo. 

viii. En años recientes tampoco se ha cumplido el propósito de elevar la productividad: la producción 
agrícola y ganadera ha dejado de crecer y lo que sí ha crecido es el consumo de alimentos y la 
necesidad de importar cada año mayores cantidades de granos básicos y alimentos industrializados 
para cubrir la demanda nacional. 

ix. Las cifras de importación nos hablan de un déficit cercano a los dos mil quinientos millones de 
dólares anuales. En paralelo aumenta la emigración hacia los Estados Unidos de miles de 
campesinos que no tienen oportunidades productivas en su tierra. 

x. Que tres millones novecientas mil Unidades Económicas Rurales de baja productividad carecen de 
financiamiento. Estas Unidades producen para autoconsumo y para mercados locales, pero no 
participan en los mercados nacional e internacional. 

xi. Adicionalmente existen un millón quinientas mil Unidades Económicas Rurales de productores 
medios que aportan el 60% del valor de la producción nacional que tienen una relación eficiente 
con los sistemas de financiamiento tanto del Estado como privados. Una debilidad de estas 
Unidades es su relación con los mecanismos de exportación. Una parte importante de los fondos del 
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PROAGRO va a estos sectores productivos. 

xii. Que la mayor oportunidad de mejora productiva está en los sectores productivos hoy marginados, 
casi cuatro millones de productores de autoconsumo y pequeña escala; un millón y medio de 
medianos productores en pequeñas propiedades legales. Estos sectores tienen el potencial para 
crecer, producir más y mejor, generar empleos en el campo, proveer al mercado nacional de 
alimentos y lograr la Autosuficiencia Alimentaria. 

xiii. Dentro de las UER´s hay un sector privilegiado: los grandes productores con más de trescientas 
hectáreas, muchos de ellos enfocados al mercado de exportación.  Son solo diez y siete mil 
Unidades de producción, el 0.3% de los productores del país. Reciben 50 veces más, persona por 
persona, que los productores de superficies menores. El PROCAMPO fue originalmente pensado 
para atender a los productores de autoconsumo y pequeña escala.  

xiv. Esto es lo que tiene que cambiar. El PROAGRO debe volver a ser el programa de apoyo al desarrollo 
social, no al crecimiento de las desigualdades. 

xv. La experiencia de intervención del gobierno en favor de "productores eficientes" afectando a los 
pequeños productores de la propiedad social es muy ilustrativa: veinte años de una política que ha 
privilegiado a los grandes productores ha demostrado que no se dan a basto para producir los 
alimentos que necesitamos para todos. 

xvi. Ante esto nos preguntamos ¿cuáles son las prioridades del Gobierno Federal en el campo? ¿quiénes 
deben ser los beneficiarios de los programas compensatorios? ¿la política de desarrollo debe 
orientarse a los grandes productores? ¿o a los pequeños productores, incluidos quiénes producen 
para autoconsumo? ¿cuáles son los criterios para incluir, excluir o mantener en el ProAgro a los 
productores?  y esas son las preguntas que queremos hacerle a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

xvii. Considerando finalmente que los apoyos institucionales encuadrados en el PROAGRO deberían 
orientarse a quiénes necesitan fondos subsidiarios para mejorar sus ingresos y su calidad de vida, y 
que esta intención no se refleja en la orientación actual del Programa. 

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, que informe a esta soberanía:  

1) Cuáles son los criterios generales de aplicación de los recursos presupuestales del PROAGRO, 
específicamente los relacionados con superficie de cultivo, calidad de suelos, productos elegibles; 
asimismo le pedimos nos informe cuales son los montos considerados para los diferentes productos 
y productores;   

2) Cuando fue la más reciente actualización del padrón de PROAGRO y cuales criterios se aplicaron 
para hacer inelegible a un productor para recibir los recursos públicos que asigna el Programa;  

3) Si existen criterios de exclusión por parentesco con funcionarios públicos,  dirigentes políticos, 
empresas del Estado, delincuencia organizada, antecedentes penales, adeudos fiscales o de otro 
tipo.   

4) Si es vigente la exclusión de los beneficios del PROAGRO de funcionarios públicos,  diputados, 
senadores, jefes militares, clérigos, menores de edad, avecindados.   

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
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establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora hace suya la preocupación del Senador en el sentido de conocer cómo 
funciona el Programa citado en la proposición con punto de acuerdo toda vez que incide en la política social 
y económica del país y repercute en el bienestar de los mexicanos y del grupo beneficiado con dicho 
programa.  

Para esta Comisión resulta de primer orden de importancia los programas destinados al agro mexicano ya 
que son de vital importancia tanto para garantizar la suficiencia alimentaria interna como ser un motor de la 
economía a nivel global, del que nuestro país saque buenos dividendos. 

Coincidimos con el Senador proponente en solicitar información que permita a esta Soberanía tener mayor 
claridad respecto al manejo, destino y proyección de tan importante programa. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que en un término no mayor a 
15 días naturales, informe a esta soberanía:  

1) Cuáles son los criterios generales de aplicación de los recursos presupuestales del PROAGRO, 
específicamente los relacionados con superficie de cultivo, calidad de suelos, productos elegibles; 
así como cuáles son los montos considerados para los diferentes productos y productores;   

2) Cuándo fue la más reciente actualización del padrón de PROAGRO y cuáles fueron los criterios de 
elegibilidad para recibir los recursos públicos que asigna el Programa;   

3) Si existen criterios de exclusión por parentesco con funcionarios públicos,  dirigentes políticos, 
empresas del Estado, delincuencia organizada, antecedentes penales, adeudos fiscales o de otro 
tipo.   

4) Si es vigente la exclusión de los beneficios del PROAGRO de funcionarios públicos, diputados, 
senadores, jefes militares, clérigos, menores de edad y/o avecindados.   

 
Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita al Gobierno Federal considere realizar auditorías a los diversos programas que son 
parte del “Programa Especial Concurrente”. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría 
a los programas que integran el “Programa Especial Concurrente”. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada el punto de acuerdo 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría a los programas 
que integran el “Programa Especial Concurrente”, presentado por el Senador Isidro Pedraza Chávez del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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

I. ANTECEDENTES. 

1.- La proposición que se cita en el proemio fue registrada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de julio de 2015. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 

II. CONTENIDO. 

A.  El Senador proponente motiva su petición con las siguientes consideraciones:  
 
Refiere que en enero de 2015, Oxfam, una Organización de la Sociedad Civil  presentó un estudio en el que 
analiza el tema de la desigualdad. Afirma que en el mundo, 80 personas poseen la misma riqueza que la 
mitad de la población mundial, esto es aproximadamente 3550 millones de personas. Precisa que en México 
cuatro familias poseen una fortunas que sumadas representan el 9% del PIB nacional.  
 
Que México se situó dentro de los países con mayor desigualdad en el mundo y el de mayor desigualdad de 
América Latina. Que durante los últimos 18 años el PIB per cápita creció menos del 1% anual, mientras la 
fortuna de los 16 mexicanos más ricos creció en promedio 25% anual, es decir 455% en ese periodo. 
 
Que según datos de INEGI y CONEVAL en enero del presente año el valor de la canasta alimentaria, se 
situaba en el orden de 897.30 pesos, lo que significa 17% más que en el mismo mes de 2012 y 30% más que 
en enero de 2010.  
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Que uno de los programas considerados puntales para el crecimiento económico, el Programa Especial 
Concurrente, PEC, fue creado en 2001 con el objetivo de aplicar una política transversal para el desarrollo 
rural, promover las actividades productivas, crear infraestructura social en municipios rurales e 
infraestructura productiva en las áreas agrícolas, ganaderas y forestales.  
 
Que el PEC es conducido por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y un Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que formulan las previsiones para ser incluidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Que hasta hoy no se ha logrado una verdadera política transversal; el desarrollo rural no ha logrado 
despegar, el campo sigue expulsando a sus hombres y mujeres por falta de oportunidades; la sociedad rural 
sigue estancada, sin crecimiento económico, sin empleos, sin mejoría, y cada año tenemos que importar 
parte de nuestros alimentos básicos.  
 
Que uno de los graves problemas sociales es la situación de carencia alimentaria. Para resolverla se han 
creado programas permanentes que son parte del PEC, y programas coyunturales como la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre. De los programas del PEC solo cinco están enfocados directamente a la solución de la 
situación de insuficiencia alimentaria, estos son:  
 
Programa de incentivos para productores de maíz (PIMAF) 
Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas,  
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO) 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 
Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.  
 
B. De acuerdo a lo anterior los Senadores proponentes formulan el punto petitorio siguiente:  
 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública 
la realización de auditorías a los Programas:  
Programa de incentivos para productores de maíz (PIMAF) 
Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas,  
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO) 
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 
Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.  
Que son parte del Programa Especial Concurrente y que se informe a esta Soberanía de los resultados de 
dichas auditorías.  
 
III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación del proponente, con las siguientes observaciones: 

Los integrantes de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, nos dimos a la tarea de 
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recopilar información respecto del “Programa Especial Concurrente” para tener información que nos 
permita emitir una opinión responsable y adecuada. 
 
En ese tenor, debemos señalar que encontramos información en el Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas de la Cámara de Diputados. En ese estudio se señala que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 se destinaron 332 mil 158.7 millones de pesos para el 
“Programa Especial Concurrente” esto es, un monto inferior en 5.1 por ciento en términos reales, al 
aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 
 
Según el dicho de organizaciones campesinas que recientemente participaron en un evento en el Senado de 
la República, es necesario que las políticas y la entrega de recursos del Programa Especial Concurrente, sean 
reorientadas, dado que se entregan más recursos a los productores del norte del país, en detrimento de los 
productores del sur-sureste. 
 
Los miembros de esta Comisión compartimos la visión del proponente en cuanto a la importancia de abatir 
la carencia alimentaria en nuestro país. No es posible que en México existan 27.4 millones de personas que 
padezcan carencia alimentaria. Esas personas no cuentan con ingresos suficientes para adquirir una canasta 
alimentaria básica. 
 
Los índices de pobreza que registra nuestro país son preocupantes, por lo que es necesario implementar 
políticas públicas y acciones legislativas que en realidad contribuyan a la mitigación del hambre en nuestro 
país. 
 
En ese tenor, consideramos adecuado aprobar la propuesta del Senador Pedraza, realizando únicamente 
adecuaciones de redacción y técnica legislativa para darle viabilidad a la propuesta. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno Federal, 
a través de la Secretaría de la Función Pública, considere realizar auditorías a los siguientes Programas que 
son parte del “Programa Especial Concurrente”: Programa de Incentivos para Productores de Maíz (PIMAF), 
Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas, Modernización Sustentable de la Agricultura 
Tradicional (MASAGRO), Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, Vinculación con Organismos de la 
Sociedad Civil. Asimismo, informe a esta Soberanía de los resultados de dichas auditorías.  

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre los proyectos hidrológicos a 
desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016. 
 

TERCERA COMISIÓN  

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que informe 
sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el Ejercicio Fiscal 2016.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre los proyectos 
hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016,  particularmente sobre los estudios para garantizar la 
sustentabilidad ambiental, así como los relativos para garantizar la disponibilidad de agua para consumo 
humano, agrícola y pecuario en cada región del país, presentado por la Senadora Silvia Guadalupe Garza 
Galván del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

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

I. ANTECEDENTES.  

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el 29 de julio del 2015, la 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la 
proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre 
los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, particularmente sobre los proyectos 
estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento contenidos en el Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 
proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

II. CONTENIDO. 

A. La proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina tiene por objeto que el Director General de la 
Comisión Nacional del Agua, Mtro. Roberto Ramirez de la Parra informe al Congreso de la Unión, sobre la 
sustentabilidad de los proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento contenidos en el 
Programa Nacional de Infraestructura a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016.  

La proponente expone que es de suma importancia, realizar un estudio general a las políticas públicas en 
materia hídrica. Debido a que nuestro país, necesita asegurar el abasto de agua para ésta y las siguientes 
generaciones ante el panorama de escases, especialmente en el Valle de México.  
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La Senadora considera necesario analizar los proyectos del actual gobierno federal que tendrán inicio en 
2016, de tal manera que los recursos constituyan una fortaleza que propicie el desarrollo económico, social 
y sustentable del país. 

Cerca de 1,200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de 
escasez física de agua, otros 500 millones se aproximan a esta situación. A nivel mundial, se estima que 
unos 768 millones de personas continúan sin acceso a una fuente mejorada de suministro de agua “aunque 
algunas fuentes lo estiman en 3.5 mil millones de individuos”. 

De acuerdo a datos de la Unesco, 2014, se estima que al año 2030 cerca de 47% de la población mundial 
vivirá en zonas con estrés hídrico. 

La Senadora señala que el uso del agua y su disponibilidad varía de un país a otro, incluso de una región a 
otra dentro de los propios estados.  

Destaca que según datos de la Unesco, considerando el número de habitantes de cada país los diez países 
que consumen más agua en volumen son India, China, Estados Unidos, Pakistán, Japón, Tailandia, Indonesia, 
Bangladesh, México y la Federación de Rusia. 

La Senadora propone necesaria la supervisión y optimización de los recursos financieros de los que dispone 
el sector hidráulico, para el ejercicio fiscal 2016, a fin de enfrentar los retos en materia ambiental, bajo el 
principio de sustentabilidad y sostenibilidad.  

B. De acuerdo a lo anterior la proponente formula el punto petitorio siguiente:  

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de 
la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, para que asista a una reunión de 
trabajo ante la Tercera Comisión de esta Soberanía con la finalidad de informar sobre los proyectos 
hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, especialmente sobre los estudios para la 
sustentabilidad ambiental así como los estudios para garantizar la disponibilidad de agua para 
consumo humano, agrícola y pecuario en cada región del país donde se construirán tales obras.  
 

III. CONSIDERACIONES. 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de conformidad con lo que 
establece el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y dictaminar esta propuesta, de 
conformidad con lo que establecen los artículos 127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la 
preocupación y motivación de la proponente, con las siguientes observaciones: 

El agua es un recurso, indispensable para la vida y estratégico para el desarrollo sostenible del país. Conocer 
los principales problemas que enfrenta el abastecimiento de agua, garantizar su acceso y mejorar el 
saneamiento, son los retos principales que enfrenta la presente administración. 

Como lo ha expuesto la proponente, el sector hídrico del país enfrenta muchos retos, por lo que es 
necesario  la supervisión y optimización de los recursos financieros disponibles y su viabilidad como 
herramienta para lograr los objetivos del sector para el ejercicio fiscal 2016. 

Dicho análisis debería enmarcarse en un modelo de gestión integral del agua para garantizar la utilización 
racional del recurso a nivel local, estatal y federal. 

El sector hídrico de México se encuentra en crisis, a pesar del aumento de los fondos de inversión asignados 
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a dicho sector.  

Estos son algunos de los principales problemas que se han identificado, con afectaciones ecológico 
irreversible, agotamiento de manantiales, desaparición de lagos, reducción de los caudales de los ríos, 
desaparición de vegetación, lesión de ecosistemas, deterioro de la calidad del agua de los propios acuíferos, 
hundimiento del subsuelo y los efectos de las sequías e inundaciones, son factores que ponen en riesgo la 
sustentabilidad de los recursos hídricos a largo plazo. 

En el documento agenda del Agua 2030 CONAGUA. Los análisis de los posibles escenarios indican que para 
poder superar con éxito los desafíos futuros en el sector hídrico será necesario invertir anualmente $51.000 
mil millones de pesos en los próximos 20 años. El costo económico de no actuar, representa 1.5 billones de 
pesos anuales al 2030. 

La Ley de Aguas Nacionales, precisa que el Programa Nacional Hídrico es el documento rector que integra 
los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y 
aprovechamiento del recurso, así como las estrategias, prioridades y políticas, para lograr el equilibrio del 
desarrollo regional sustentable y avanzar en la gestión integrada de los recursos. 

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua es el órgano administrativo desconcentrado, que tiene por 
objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica al constituirse como el 
Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión 
integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del 
dominio público hídrico. 

La CONAGUA tiene entre sus principales atribuciones, el monitoreo y certificación de la calidad del agua 
para sus distintos usos, así como el fomento de obras de infraestructura que potencialice el uso sustentable 
del agua. 

De acuerdo a la Ley de Aguas Nacionales, El Director General de "la Comisión" tendrá las facultades 
siguientes: 

 I. Dirigir y representar legalmente a "la Comisión". 

Esta Comisión dictaminadora considera necesario que la Comisión Nacional del Agua brinde un informe 
minucioso sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016,  particularmente sobre 
los estudios para garantizar la sustentabilidad ambiental. 

Sin embargo se considera que la proponente del Punto de Acuerdo solicitó una reunión de trabajo con el 
Titular de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra con la finalidad de informar sobre los 
proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016. Considerando el acuerdo de la Junta 
Directiva de la Tercera Comisión respecto al trámite para las solicitudes de comparecencia de servidores 
públicos, será requerir en primer término un informe sobre el tema de interés; en caso de no ser 
satisfactorio, se procederá a solicitar una reunión de trabajo y; en caso de no ser satisfactoria dicha reunión, 
se procederá a llamar a comparecer al servidor público correspondiente. El plazo que se establecerá para 
que se haga llegar el Informe es de 15 días naturales. 

Ante ello, los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos de especial atención la supervisión 
y optimización de los recursos financieros de los que dispone el sector hidráulico, para el ejercicio fiscal 
2016. En ese sentido coincidimos con la intención de la proponente, y realizando las precisiones 
correspondientes aprobamos las propuestas en estudio. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 numerales 1 y 3, y 97 
numerales 1 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Tercera 
Comisión de Trabajo de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión 
Nacional del Agua, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita un informe a esta Soberanía 
sobre los proyectos hidrológicos a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, especialmente sobre los estudios 
para la sustentabilidad ambiental así como los estudios para garantizar la disponibilidad de agua para 
consumo humano, agrícola y pecuario en cada región del país donde se construirán tales obras.   

 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas. 

Sala de sesiones de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto de 
dos mil quince. 

TERCERA COMISIÓN 
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Sesenta y siete, de la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a llevar a cabo una campaña de supervisión en las 
escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería 
oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del 
próximo ciclo escolar. 
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA DE SUPERVISIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL PAÍS, A 
EFECTO DE QUE NO SE CONDICIONE AL PAGO DE CUOTAS LA ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL 
RECIEN CONCLUIDO CICLO ESCOLAR NI SE PROHÍBA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL 
PRÓXIMO CICLO ESCOLAR. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdopor el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en 
coordinación con sus homólogas en estados y el Distrito Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión 
en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se condicione la entrega de los documentos oficiales y 
papelería del presente ciclo escolar ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo 
escolar. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de juliode 2015, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaronante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
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CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Los legisladoresproponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalanexpresamente en sus 
consideraciones: 

 
“La educación es el factor de mayor relevancia en el avance y progreso de las sociedades, 
proporciona conocimientos y herramientas a las personas para competir y acceder a mejores 
condiciones de vida. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
manifestado que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y 
económico, y fomenta un mundo sostenible en el que se aprecia el conocimiento, promueve la 
cultura de paz, ensalza la diversidad y defiende los derechos.” 
 
En nuestro país, el artículo 3º Constitucional establece que toda la educación que imparta el 
Estado debe ser gratuita y de calidad, lo anterior significa que todos los servicios educativos que 
otorgue el gobierno no tendrán ningún costo y deberán garantizar el máximo logro académico de 
los alumnos. Al respecto, la Ley General de Educación señala en su artículo 6º que: 
 
La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas 
a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. 
Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la 
regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 
 
Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del 
servicio educativo a los educandos. 
 
En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier 
sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.” 
 
Gracias a la reforma educativa las cuotas, de aplicarse, son voluntarias y están vinculadas a planes 
y proyectos específicos de mejora que el director del centro educativo y los padres de familia 
deben definir. 
 
La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la legislación en materia educativa no es exclusivo 
de la federación, sino también de las entidades federativas e incluso de los municipios del país, así 
lo señala el artículo 11 de la Ley General de Educación. 
 
Sabemos que la Secretaría de Educación Pública ha manifestado que por ningún motivo permitirá 
condicionar la inscripción, la entrega de documentación y la aplicación de exámenes, al pago de 
las cuotas impuestas en algunos centros escolares. Para esto ha dispuesto la línea Educatel en 
cada entidad federativa, teléfono en donde los padres de familia pueden informar sobre cualquier 
anomalía o abuso por parte de las instituciones educativas. 
 
Asimismo, las autoridades de las entidades federativas, también han estado atentas para impedir 
esta situación, sin embargo, en esta temporada en que se encuentra cercano el final del ciclo 
escolar, se sigue condicionando la prestación de algún servicio o la entrega de documentación al 
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pago cuotas. Diversos medios de comunicación, han evidenciado quejas de padres de familia a 
quienes se les ha negado el derecho de sus hijos a recibir los servicios educativos por no cubrir las 
cuotas “voluntarias”. 
 
El acceso a la educación representa una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo y la 
prosperidad de México. Sin duda alguna, es un factor imprescindible para el crecimiento de 
nuestra economía y constituye el mejor instrumento para lograr reducir las condiciones de 
desigualdad y generar oportunidades de movilidad social. 
 
Es fundamental que todas las entidades federativas del país garanticen lo establecido en el 
Artículo 3° Constitucional y en la Ley General de Educación, que establezcan acciones para que los 
padres de familia conozcan que las cuotas no son obligatorias sino voluntarias y que cuando se 
condicione el acceso a un servicio educativo o la entrega de documentación y papelería por no 
realizar este tipo de aportaciones tengan las herramientas para denunciar.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo:  

 
“Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública para que en coordinación con sus homólogas en los Estados y el 
Distrito Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a 
efecto de que no se condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del presente 
ciclo escolar ni se prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito; haciendo alusión a que la educación es la base fundamental 
para mejorar el avance de un país formador de valores como el respeto, la tolerancia y una sana 
convivencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
considera que “la educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y 
fomenta un mundo sostenible en el que se aprecie el conocimiento, promueve la cultura de paz, ensalza 
la diversidad y defiende los derechos. 
 
Ante ello, y de acuerdo a nuestra Constitución la educación debe ser gratuita, señala en su artículo 3° que 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado. Federación, Estados, Distrito Federal y 
Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. Asimismo, la Ley General de Educación instituye explícitamente en el artículo 6° que “En 
ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o 
exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el 
trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.  
 
Que como se sabe en unas semanas se realizan en la mayoría de las instituciones educativas del país las 
inscripciones de niñas y niños al próximo ciclo escolar y pese a la regulación en torno a que las 
inscripciones de las niñas y niños, y a que no se puede condicionar al pago de las llamadas cuotas 
“voluntarias”, resulta de la mayor importancia, el que esto no ocurra.  
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Sin duda alguna, la escuela es el centro de enseñanza por excelencia, en donde se unen los educandos y 
maestros, con el propósito de que estos últimos transmitan su conocimiento y los preparen para afrontar 
los retos del futuro.Debido a esto, como se sabe el cobro de cuotas en las escuelas ha generado conflictos 
con los comités de padres de familia por el mal manejo de recursos y entre los padres de familia que por 
su situación económica no puedan cubrir las cuotas educativas se había convertido en un obstáculo para 
la educación de sus hijos y un medio de discriminación o rechazo. 
 
Haciendo referencia a la estadística de la Encuesta Nacional de Vivienda de Parametría realizada en el año 
2013, arrojo que cuatro de cada cinco mexicanos creen que las cuotas escolares que solicitan las escuelas 
públicas de preescolar, primaria y secundaria son obligatorias y, solo el 20% sabe que las mismas son 
voluntarias, lo cual refleja que es una constante el cobro de cuotas escolares, lo que se vuelve costumbre en 
detrimento de la economía de las familias mexicanas, pero que contraviene los derechos de los educandos. 
 
II.- Quienes formamos parte de esta comisión, no omitimos recordar que durante la sesión del 13 de agosto 
de 2014, la Comisión Permanente constituida en ese entonces,  aprobó un dictamen solicitando 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades 
federativas que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen las medidas 
necesarias para: 
 

- Garantizar que los directivos y docentes no coloquen en cualquier área de las instituciones 
educativas y privadas del nivel básico y medio superior, documentos o listadas que contengan 
nombres de alumnos que por cualquier motivo no hayan cubierto las “cuotas voluntarias o cuotas 
de recuperación” o que adeuden el pago de las colegiaturas. 

- Evitar que se exija cualquier tipo de aportación voluntaria. 
- Impedir que se condicione la prestación de los servicios educativos al pago de dicha contribución. 
- Dar a conocer en sus portales electrónicos, la forma de denunciar casos de cobro de cuotas 

escolares como condición para la prestación del servicio educativo, así como el procedimiento de 
atención de estas denuncias.  

 
III.- La Segunda Comisión reitera que la educación contribuye a mejorar la vida y erradicar el círculo vicioso 
de la pobreza y la enfermedad, allanando el terreno para un desarrollo sostenible. En este sentido, es 
evidente que el pago de cuotas impuestas por las escuelas de educación pública, cualquiera que sea su 
modalidad, no genera una obligación para los padres de familia. 
 
Por lo que, el hecho de que las autoridades educativas y/o las asociaciones de padres de familia, con un 
sentido coercitivo cobren cuotas y condicionen la inscripción de las y los niños, constituye una clara 
violación al derecho fundamental a la educación que mandata la Constitución y a lo establecido en la Ley 
General de Educación; así como lo estipulado en diversos instrumentos internacionales de los cuales el 
Estado Mexicano es parte.  

Por tal motivo, quienes integramos esta comisión dictaminadora, estimamos oportuno reiterar la solicitud a 
las autoridades educativas del país, tanto federales como locales, para que en ámbito de sus competencias, 
vigilen, eviten y sancionen este tipo de prácticas; generando campañas o fortaleciendo las ya establecidas a 
fin de erradicar esta inaceptable medida y así garantizar una educación gratuita. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública, para que en coordinación con sus homólogas en los Estados de la República y el Distrito 
Federal, lleven a cabo una campaña de supervisión en las escuelas públicas del país, a efecto de que no se 
condicione la entrega de los documentos y papelería oficiales del recién concluido ciclo escolar, ni se 
prohíba el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo escolar. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año dos mil quince.  
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Por el que Comisión Permanente reconoce la trayectoria y obra literaria del escritor Gustavo Sainz con 
motivo de su reciente fallecimiento y exhorta al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 
emprender las gestiones necesarias para la recuperación de su acervo bibliográfico ofrecido.  
 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
RECONOCE LA OBRA LITERARIA DE GUSTAVO SAINZ, CON MOTIVO DE SU RECIENTE FALLECIMIENTO, Y 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA A EMPRENDER 
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO OFRECIDO, EN SU 
MOMENTO, POR EL ESCRITOR PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN ACERVO PÚBLICO EN MÉXICO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión conmemora la obra literaria 
de Gustavo Sainz y exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 
emprender las gestiones necesarias para la recuperación del acervo bibliográfico ofrecido por el escritor 
para la constitución de un acervo público en México. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de juliode 2015, elDip. Alejandro Rangel Segovia, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
El 26 de junio pasado falleció Gustavo Sainz, a la edad de 74 años. 
 
El escritor y ensayista mexicano, nació el 13 de julio de 1940 en la Ciudad de México. Aprendió 
desde temprana edad a leer y escribir y volcó su interés en la expresión escrita desde la escuela 
primaria, donde formó varias revistas escolares. 
 
Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para estudiar derecho, aunque 
después se decantó por Filosofía y Letras. 
 
Publicó su primera novela, “Gazapo”, a los 25 años; cuatro años después, dio a conocer “Obsesivos 
días circulares” y en 1974, “La princesa del Palacio de Hierro”, con la que ganó el Premio Xavier 
Villaurrutia. 
 
Sus novelas se caracterizaron por abordar con soltura y lenguaje coloquial temas como el amor y 
la amistad desde una óptica juvenil y de maneras escasamente exploradas hasta entonces. 
 
Las muletillas, expresiones y albures de aquellos años pueblan sus relatos. 
 
“Su narrativa directa fue calificada por muchos como un parteaguas en la manera de novelar en 
México, por lo que junto a su amigo José Agustín y otros autores, fue calificado como un escritor 
de la ‘Literatura de la Onda’, un término que no aprobaba ni él ni los demás señalados y que era 
utilizado para referirse a ellos de manera peyorativa.” [*] 
 
Entre su obra, constituida en total de 18 novelas, se destacan Compadre Lobo (1978), Fantasmas 
aztecas (1982), Paseo en trapecio (1985), Muchacho en llamas (1987), Salto de tigre blanco (1996), 
La novela virtual (1998), A troche y moche (2002, Premio Nacional de Narrativa Colima para Obra 
Publicada 2003), Batallas de amor perdida (2002) y El tango del desasosiego (2008). 
 
El escritor Ignacio Trejo Fuentes, quien fuera su discípulo, describe la obra de Sainz como audaz y 
provocativa: 
 
"Se transformó en un experimentador radical: no creo que haya habido un narrador con más 
ambiciones experimentales que Sainz, al grado de que son casi ilegibles y están llenas de 
referencias y simbología. Incluso una vez le sugerí: 'Gustavo, por qué no vuelves a escribir como 
antes, estás perdiendo lectores'. Su respuesta fue categórica: '¿Por qué mejor los lectores no 
aprenden a leer?'" [*] 
 
Con motivo de su reciente fallecimiento, el diario La Jornada, hace referencia a una entrevista 
concedida a ese diario en 1999, en la que, acerca de su propio trabajo Gustavo Sainz dijo: 
 
“Trato de ser honesto conmigo mismo, y si voy a hacer una novela sobre el tema que sea, no 
puedo pensar que tomaré el modelo de Pavese o Fielding o Payno para hacer el libro. Lo invisible 
que quiero hacer visible, cuando por fin me decido a escribirlo, adquiere su propia forma, su ritmo, 
velocidad y disposición tipográfica. 
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“No hago que las novelas sean forzosamente de una manera o de otra, no puedo hacer uno de mis 
libros como una crónica a la manera de Wolfe o de Mailer o de Gore Vidal. Prefiero que la obra 
fluya a través de mí. Y a la vez hay otra cosa: pienso que en el final de siglo hay estéticas nuevas, 
como las había a finales del XIX.” [*] 
 
Fue asesor editorial de la Secretaría de Educación Pública y titular del Departamento de Literatura 
del Instituto Nacional de Bellas Artes; colaborador de publicaciones como Caballero, Diorama de la 
Cultura, El Sol de México, El Universal, La Cultura en México, Revista Mañana, Siete, Últimas 
Noticias, Visión y TransgresionES. [*] Fundador y director del semanario cultural La Semana de 
Bellas Artes (encarte incluido en periódicos de mayor circulación en México). [*] 
 
Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, en 1962; de la Fundación Ford, 1968; de la 
Fundación Guggenheim, 1974; de la Fundación Tinker, 1981; y del NationalEndowmentfor the Arts, 
1983. [*] 
 
Se desempeñó como profesor y director del Departamento de Periodismo y Ciencias de la 
Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, jefe del Departamento 
de Ciencias de la Comunicación de la UNAM; conductor y director de programas de televisión [*]; 
director literario de las editoriales Grijalbo y Joaquín Mortiz. 
 
A principios de los años 1980 se trasladó a Estados Unidos, donde impartió clases en el 
MiddleburyCollege de Vermont, en la Universidad Estatal de Nuevo México, de Albuquerque, en 
las universidades Washington, en San Luis,e Indiana, en Bloomington, donde fueinvestigador y 
catedrático de literatura española, profesor eméritoretirado en mayo de 2011, con 19 años de 
servicio. [*] 
 
Las razones de su emigración hacia los Estados Unidos dieron lugar a una serie de especulaciones, 
que el propio escritor explicó en su momento, señalando que obedeció a un ofrecimiento de “una 
beca de 15 mil dólares para preparar una conferencia sobre los dioses aztecas en la obra de Carlos 
Fuentes. Me pareció que en México jamás iba a tener un pago como ése por una conferencia”. [*] 
 
Al respecto, la escritora Ángeles Mastretta, quien fuera su colaboradora en la revista Siempre!, ha 
comentado lo siguiente: 
 
"Para mí siempre fue una interrogación que Gustavo se hubiese ido." 
 
"No creo que su exilio pueda llamarse tal, sino una migración voluntaria, aunque en efecto 
enfrentó una desgracia política. Simplemente halló una mejor manera de vivir y darle valor a su 
literatura en otras partes". [*] 
 
Después de su jubilación, Gustavo Sainz seguía escribiendo y trabajó en el proyecto para creación 
de un centro cultural en Saltillo, Coahuila, al que tuvo la intención de donar su biblioteca, 
constante de más de 75 mil libros, películas y obras de arte. 
 
Alejandra Peart, poeta, editora y promotora cultural de Coahuila, quien acompañó de manera 
muy cercana al autor en este proyecto, ha comentado que la donación avanzó hasta la firma de un 
convenio y que la biblioteca está dividida entre Nuevo México y Bloomington: 
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“Yo tengo cosas de él, porque él ya iba a rentar una casa cuando enfermó, entonces todo se quedó 
en standby, por eso se quedaron cajas con papeles y fotografías y además yo estaba haciendo su 
blog, yo lo administraba pero yo lo detuve todo cuando él enfermó, no se me hacía correcto. El 
último post en el blog es de 2008, cuando él perdió la contraseña del blog, ya no se acordó; él 
siguió viniendo después varias veces pero ya no nos enfocábamos en el blog porque ya era 
demasiado para él, hablábamos de otras cosas”. [*] 
 
Esta semana, luego de que el periódico Herald Times Online, publicó el nombre de Gustavo Sainz 
en su obituario, conocimos la noticia sobre su muerte. 
 
Este acontecimiento, brinda la oportunidad de revalorar la obra de esta generación de escritores, 
entre cuyos exponentes más destacados están el propio Gustavo Sainz, junto con José Agustín, 
Gerardo de la Torre, Juan Tovar, Luis Carrión, Parménides García Saldaña, Jorge Arturo Ojeda, Luis 
Carrión, René Avilés Fabila, Hugo Hiriart, Margarita Dalton y Federico Arana. 
 
Todos ellos aportaron a la literatura mexicana, más que un estilo, la riqueza de la diversidad de 
sus muy personales talantesnarrativos y la frescura creativa una generación que integró, en su ser 
y en su obra, el dinamismo que caracterizó las décadas de los sesenta y setenta. 
 
Con ello, sin duda y quizá sin proponérselo, estos autores contribuyeron a transformación social de 
nuestro país en aquéllos años y la construcción de memorias e imágenes de identidad compartida 
con los mexicanos que junto con ellos crecimos,mismas que por su valor literario intrínseco, 
merecen ser preservadas y difundidas. 
 
Es por lo anterior que consideramos importante recuperar la iniciativa que animó los últimos años 
de Gustavo Sainz. 
 
Considerando que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, es la máxima institución 
cultural del país, encargada de “El cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de las bellas 
artes en las ramas de la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 
letras en todos sus géneros y la arquitectura” [*]proponemos que arrope este proyecto. 
 
Sirva ello no solamente para hacer un homenaje a la memoria de “una de las más reconocidas y 
originales voces de la literatura mexicana del siglo XX” [*], sino también como una tarea 
encaminada a la preservación del acervo cultural de y para los mexicanos.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepuntoresolutivo: 

 
“ÚNICO:La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, conmemora obra literaria de 
Gustavo Sainz, con motivo de su reciente fallecimiento, y exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura a emprender las gestiones necesarias para la recuperación 
del acervo bibliográfico ofrecido, en su momento, por el escritor para la constitución de un acervo 
público en México.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
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I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito y al respecto queremos mencionar que la literatura mexicana es 
ampliamente prolífica y cuenta con un gran reconocimiento internacional. Con escritores ilustrescomo 
Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Octavio Paz, la honda tradición literaria del país continúa teniéndose en gran 
estima. 
 
Sabemos que con anterioridad a la colonización, los libros escaseaban en México. Los pueblos indígenas 
poseían un sistema de escritura propio pero su empleo estaba limitado a usos específicos. Por el contrario, 
tendían a depender fuertemente del uso de la tradición oral para transmitir y preservar la mitología y las 
narraciones.Sin embargo, todo cambió rápidamente al llegar los colonizadores. Los exploradores europeos 
comenzaron a escribir relaciones sobre todo aquello que veían, analizando las nuevas tierras que acababan 
de descubrir. Algunos de los primeros libros sobre México fueron escritos por los descubridores y cronistas 
Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Bernal Díaz del Castillo. A medida que los españoles ejercían su autoridad en 
todos los campos de la cultura, los autores nativos comenzaron a recibir una influencia muy fuerte y, al poco 
tiempo, la literatura producida empezó a mostrar unos rasgos propios. El mestizaje entre el componente 
español y el indígena dio como resultado una literatura característica del México colonial. Algunos de los 
escritores mexicanos más prolíficos de la época son Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana 
Inés de la Cruz y Carlos de Sigüenza y Góngora. 
 
Sin duda alguna, los escritores mexicanos del siglo XX son probablemente los más conocidos de toda la 
historia de la literatura del país, con nombres como el del novelista Carlos Fuentes, Juan Rulfo y su original 
representación de la relación de los mexicanos con la muerte que hace en “Pedro Páramo” o el poeta 
Octavio Paz con su obra ensayística El laberinto de la soledad. 
 
En relación con la proposición que nos ocupa, es pertinente señalar que Gustavo Sainz nació en el Distrito 
Federal el 13 de julio de 1940 y falleció en Bloomington, Estados Unidos el pasado 26 de junio, fue un 
novelista a quien se le ha relacionado constantemente con la llamadaLiteratura de la Onda, que fue un 
movimiento literario surgido en México durante la segunda mitad de los años 60s. El término fue acuñado 
por Marco Glantz, quien lo utilizó para referirse despectivamente a los jóvenes que producían estos textos 
en ese entonces. Estuvo formado por jóvenes que pretendían una ruptura con la literatura tradicional a 
través de un lenguaje más abierto y franco; y escogieron la literatura irreverente como un medio, en la que 
tocaron temas como la guerra de Vietnam, las drogas, el rock and roll, el sexo y otros, todos ellos 
considerados en ese entonces tabú. 
 
La Literatura de la Onda es fundamentalmente de temática urbana, y tiene como argumento las vicisitudes 
de jóvenes que se expresaban según «un nuevo tipo de lenguaje realista», la música pop y el rock and roll, y 
su manejo desenfadado de la vida en estas condiciones, que incluía a menudo el uso de drogas. Este 
movimiento pretendía desarrollar un lenguaje que de hecho ya usaban los grupos más marginados de la 
ciudad de México, quienes también tenían acceso, aunque de manera marginal, al habla de las clases 
pudientes de México, y la criticaban acremente. 
 
Se sabe que son parte de esta corriente los narradores y ensayistas René Avilés Fabila, José Agustín, Gustavo 
y Parménides García Saldaña, éste último es considerado el representante principal del movimiento con su 
novela Pasto verde, llevó a la prácticamuchos de los conceptos manejados por el grupo, hasta su eventual 
muerte en 1982.También son considerados miembros de esta corriente: Federico Arana, Héctor Manjarrez, 
Hugo Hiriart, Margarita Dalton, e incluso Armando Ramírez.  No obstante que la mayoría de ellos 
rechazaron el adjetivo que se les adjudicó, a partir de entonces fueron conocidos con ese término. 
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Gustavo Sainz fue director del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. Fundó la 
colección de libros Sepsetentas y fundó y dirigió el semanario cultural La Semana de Bellas Artes (que se 
encartaba en los periódicos de mayor circulación en México). Fue profesor y director del Departamento de 
Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 
A comienzos de los años 80s emigró a Estados Unidos e impartió clases en la Universidad Estatal de Nuevo 
México en Albuquerque, en el MiddleburyCollege de Vermont, en la Universidad Washington en San Luis y 
en la Universidad de Indiana Bloomington, donde era profesor emérito. Fue becario delCentro Mexicano de 
Escritores y de las fundaciones Ford, Tinker, Guggenheim y NationalEndowmentfor the Arts. 
 
En 1974 obtuvo el premio Xavier Villaurrutia,  con su novela La princesa del Palacio de Hierro. En 2003 ganó 
el premio BellasArtes de Narrativa Colima para Obra publicada. 
Como personaje de novela, Gustavo Sainz aparece en Ciudades Desierta de José Agustín y Roberto Bolaño lo 
incluye en su novela Los detectives salvajes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y al coincidir con la propuesta presentada, los legisladores integrantes de la 
Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, reconoce la trayectoria y obra 
literaria del escritor Gustavo Sainz con motivo de su reciente fallecimiento, y exhorta respetuosamente 
al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a emprender las gestiones necesarias para la 
recuperación de su  acervo bibliográfico ofrecido.  
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de estudio, 
estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso 
adecuado y seguro de las redes sociales. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA A CONSIDERAR EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE QUE 
DOTEN DE HERRAMIENTAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL USO ADECUADO DE LAS 
REDES SOCIALES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que se 
consideren dentro de los planes y programas de estudio de la Federación y los Estados, estrategias de 
aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro de 
las redes sociales. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de julio de 2015, los Senadores María Hilaria Domínguez Arvizu,  Arturo Zamora Jiménez, 
Ismael Hernández Deras, Miguel Ángel Chico Herrera integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 
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“Las redes sociales se han convertido en el momento actual en el mayor espacio de comunicación 
interpersonal y grupal que alguna vez haya existido en la historia de la humanidad. 
 
Desde la aparición de la Internet, y especialmente a partir de la instauración de las redes sociales, 
hubo un cambio de paradigma en la comunicación social, las relaciones interpersonales dieron 
paso a una nueva forma de interactuar. Las redes sociales, “son entornos on line en los cuales es 
posible establecer conversaciones grupales con conocidos y desconocidos y también establecer 
interacciones psicosociales entre personas y grupos o personas y personas, tanto en tiempo real 
como diferido. 
 
El fenómeno de las redes sociales es mediado por la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, mejor conocidas como TIC’s, pero es parte de las relaciones psicosociales, que 
todos los individuos que conforman la sociedad establecen en los varios niveles en los que actúan 
durante toda su vida. 
 
El ciberespacio penetra en todos los niveles del tejido social que conforma lo comunicativo, y la 
niñez no está exenta de participar en él, ya que es parte de su entorno y estas nuevas 
generaciones ya no se conciben desligadas de las TIC’s. 
 
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en el 11 estudio sobre los hábitos de los usuarios de 
internet en México 2015 refiere que en 2014, 53 millones de mexicanos navegaron en internet, lo 
que representa el 51% de la población. Del universo muestral que tomaron, refieren que hay un 
12% de internautas en un  rango de edad de 6 a 12 años;  un 26% en los 13 a 18 años; y, un 20% 
en los 19 a los 24 años, el resto 42% va de 25 a 55 o más años. 
 
Cabe destacar que los menores de edad suman 38%, y que en las cifras anteriormente citadas, el 
rango más alto se encuentra entre los 13 y 18 años. No por ello, deja de ser relevante que los 
menores de 6 a 12 años, son internautas constantes. 
 
El tiempo promedio de conexión es de 6 horas y 11 minutos, y el lugar por excelencia es el hogar. 
El acceso a redes sociales es la principal actividad en línea y los dispositivos de conexión son 
Laptop, Smartphones y tabletas, perdiendo lugar las computadoras personales. Este dato es 
relevante para conocer la forma en que los menores están constantemente conectados a las 
redes sociales, lo que nos presenta un esquema de los hábitos de relación con los otros. 
 
La penetración de redes sociales en México, según este estudio, es de 9 de cada 10 internautas y 
el uso de ellas es el principal motivo de entrada a internet, la sociedad actual, y sobre todo los 
jóvenes no se conciben ya sin estar formando parte de una red social. 
 
La UNICEF propone una “Internet Segura” y establece que esta nueva forma de comunicación 
plantea una serie de desafíos a la hora de garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, para protegerlos de los riesgos existentes en el ciberespacio; de ahí, la obligación 
del Estado a través de sus instituciones educativas de implementar estrategias que permitan a la 
familia y a los jóvenes hacer un uso responsable de la web. 
 
En las redes sociales, la privacidad ha dejado de ser un lugar reconocido, hoy la exposición 
pública son temas privilegiados, por lo que muchos niños, niñas y adolescentes deciden  



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 369 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto  2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

compartir información de su imagen personal, rutinas familiares e individuales, así como su 
forma de pensar, quedando expuestos a múltiples riesgos delictivos. 
 
Los planes y programas educativos establecidos por el Estado, deben proporcionar a los padres y 
menores herramientas que les permitan reconocer los peligros que enfrentan al exponerse en las 
redes sociales. 
 
La Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, de la Organización de 
Naciones Unidas, en su Artículo 6, inciso e, fracción IV, sobre el Acceso a Internet, establece 
como obligación positiva del Estado, adoptar medidas especiales que generen conciencia sobre 
el uso adecuado de Internet en los niños. 
 
El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga al Estado 
mexicano a velar y cumplir con el interés superior de la niñez, y la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en el artículo 13, fracción XX, refiere el derecho de acceso a Internet. 
 
A esto hay que sumar, el acoso escolar a través del Internet, donde ya la policía capitalina, ha 
emitido 15 alertas en materia de ciberdelincuencia, de las cuales  “tres repercuten en el combate 
al bullyng, cibergrooming (acoso a menores), sexo, revancha, difusión de imágenes de carácter 
sexual y ciberbullyng”. Se ha detectado que el agresor carece de sentimientos de culpabilidad, y 
la víctima puede ser pasiva, débil, sumisa o descontrolada. 
 
Otro grave problema, es la venta de armas por internet, y a pesar de que en nuestro país está 
prohibida por la Ley de Armas de Fuego y Control de Explosivos, diversos diarios han dado a 
conocer, que a través de las redes sociales, los menores pueden conseguirlas fácilmente, lo que 
ya ha reportado excesos y se ha convertido en una moda peligrosa, que desafortunadamente, ha 
ocasionado algunos asesinatos imprudenciales por parte de menores, los que han conseguido las 
armas por este medio. En mi Estado Nayarit, conocí de un caso, que tristemente dañó a dos 
familias, y truncó una joven y prometedora vida. 
 
En 2009, la sociedad mexicana se vio sacudida al conocer que existía una red de pederastas en 
México, que distribuyó 100,000 imágenes, entre ellas de bebés y menores de hasta unos 10 años, 
a través de Internet, por lo que la policía advirtió que 12 minutos bastan para que un pederasta 
conocedor de internet contacte a una niña o niño y lo induzca a desnudarse o ver pornografía.  
 
Cifras de UNICEF revelan que cada hora 228 adolescentes de América Latina son abusados 
sexualmente y los pederastas utilizan las redes sociales, para contactar a sus víctimas. En México, 
el delito que más se comete contra menores en el ciberespacio es la pornografía infantil. 
 
Es por ello, que el Estado Mexicano está obligado a través de la Secretaría de Educación Pública, 
a incorporar a los planes y programas de estudio, estrategias educativas que permitan a los 
menores tener herramientas para acceder al ciberespacio de manera segura e informada, sin 
menoscabar su derecho a usar las plataformas digitales.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 
 

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de Estudio de la 
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Federación y los Estados, estrategias de aprendizaje que doten de herramientas a los niños, 
niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro de las redes sociales.” 
 

 
CONSIDERACIONES 

Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito donde resulta importante señalar que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, párrafo nueve dice: En todas las decisiones y actuaciones 
del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Así como también 
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 13, fracción XX donde menciona 
que el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  

Esta Dictaminadora considera importante mencionar que: el internet sirve de enlace entre redes más 
pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la 
característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes 
participantes; este lenguaje común o protocolo (un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras 
al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. Así pues, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP 
como su protocolo de comunicación, siendo un acrónimo de INTERconected NETworks (Redes 
interconectadas). Para otros, Internet es un acrónimo del inglés INTERnational NET, que traducido al 
español sería Red Mundial. 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores (tales como individuos u 
organizaciones) que están relacionados de acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, 
parentesco, etc.). Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como 
líneas que los unen. El tipo de conexión representable en una red social es una relación diádica o lazo 
interpersonal. 

La Segunda Comisión quiere señalar que en los países de la (OCDE) el acceso de uso de internet es en 
promedio del 70 por ciento de los hogares con conexión a Internet, México muestra solamente un 30.7 por 
ciento. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y a la información 
obtenida de la encuesta que realizó: Módulo sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares, muestra que a pesar del intenso ritmo de crecimiento de estas de las tecnologías en el mundo y 
su alcance a las mismas, en México aún muestra rezagos importantes. 
 
La mayor parte de los servicios de conexión les proporcionan a los niños recursos tales como enciclopedias, 
noticieros, acceso a bibliotecas y otros materiales de valor. Ellos pueden usar la computadora para 
comunicarse con sus amigos y para jugar. La capacidad de ir de un lado a otro con un solo "click" de la 
computadora le atrae a la impulsividad, la curiosidad y a la necesidad de gratificación inmediata o 
realimentación que tiene el niño. 
 
Para nosotros resulta importante mencionar que, la mayor parte de las "salas de conversación" (chat 
rooms) o los "grupos de noticias" (news groups) no están supervisados. Dado que los "nombres de pantalla" 
(screen names) o seudónimos son completamente anónimos, los niños no pueden saber si están "hablando" 
con otro niño o con alguna persona pervertida que aparenta ser un niño o adolescente. Contrario a las 
personas que vienen a la casa o a las cartas que vienen por correo, los padres no pueden ver a las personas 
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que conversan en las "salas de conversación", o leer los mensajes que vienen por "correo electrónico" (e-
mail). Desgraciadamente, puede haber consecuencias serias para los niños si son persuadidos de que den 
información personal (por ejemplo, nombre, teléfono, dirección, contraseña) o si se han puesto de acuerdo 
con alguien para conocerlo en persona. 
 
Se estima que el número creciente de servicios de conexión en línea (on line services) y el acceso al Internet 
le ha añadido una nueva dimensión al uso de la computadora moderna. A través del "modem" de la 
computadora y de una línea de teléfono, los niños tienen acceso a una cantidad infinita de información y 
tienen la oportunidad para la interacción. Sin embargo, puede haber riesgos reales y peligros para el niño 
que no tiene supervisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y compartiendo lo expresado por los promoventes, en el sentido de que 
cientos de adolescentes de América Latina son abusados sexualmente y los pederastas utilizan las redes 
sociales, para contactar a sus víctimas; y que en nuestro país, el delito que más se comete contra menores 
en el ciberespacio es la pornografía infantil; resulta de la mayor importancia el que la Secretaría de 
Educación Pública, incorpore a los planes y programas de estudio, estrategias educativas que permitan a los 
menores tener herramientas para acceder al ciberespacio de manera segura e informada, sin menoscabar 
su derecho a usar las plataformas digitales. Es por ello que, nosotros integrantes de la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a incorporar en sus planes y programas de estudio, estrategias de 
aprendizaje que doten de herramientas a los niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado y seguro 
de las redes sociales. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 28 días del mes de julio del año 2015. 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los recursos económicos 
correspondientes al subsidio 2015 destinados a a Universidad Obrera de México. 
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Que exhorta a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad 
propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida 
de ese sector etario; asimismo, exhorta a implementar protocolos de actuación en el ejercicio de las 
actividades del combate a la criminalidad en los lugares donde se encuentren menores de edad, 
atendiendo la recomendación del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades 
federativas y de los gobiernos municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, 
protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y 
aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral 
que atienda al interés superior de la niñez. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 5 de agosto de 2015, Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La  legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“En la actualidad el país está sufriendo procesos que implican cambios estructurales que 
repercuten necesariamente, en los sectores social, económico, cultural, educativo y productivo, 
pero de igual modo inciden de manera importante en el seno de las familias mexicanas. 
 
En unmundo convulsionado por los cambios citados, se suman otros factores que abonan el 
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camino para agudizar el estado de ánimo del ser social, como son la delincuencia que se traduce 
en violencia; sembrando miedo y zozobra en los habitantes de este país. 
 
La violencia per se es dañina.Afecta el bienestar no sólo físico sino también psicológico de sus 
destinatarios; provoca un sentimiento de vulnerabilidad ante los otros, rompe con la autoestima 
de cada individuo, nos vuelve introvertidos, en algunos casos pensamos en renunciar a la vida 
propia o en situaciones más graves, se tiende a lesionar a los semejantes. 
 
La violencia se reproduce en todos los ámbitos sociales y en cada rincón del territorio nacional, de 
tal forma que quienes resultan víctimas del flagelo son los grupos vulnerables dentro de los que se 
encuentran las personas adultas mayores, las mujeres y las niñas, niños y adolescentes. 
 
Ante ese contexto, podemos afirmar que todos soportan el mismo sentimiento de victimización y, 
por igual, requieren atención médica, psicológica o económica, que les ayude a superar el 
momento trágico que los envuelve, para regresarle un poco de paz a su exaltada existencia. 
 
Sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que durante el curso de nuestra vida, los hechos 
violentos sufridos en la niñez o adolescencianos quedan marcados para el resto de nuestra 
existencia. Esas experiencias indeseables nos generan efectos traumáticos que en muchas 
ocasiones ni el tiempo mismo logra borrarlos de nuestra mente. 
 
La violencia encaminada a los menores de edad es un problema ineludible de las autoridades 
responsables de velar por el interés superior de la niñez. Los medios de comunicación masiva, 
electrónicos o escritos, dan cuenta casi a diario del brutal trato que reciben las niñas y los niños 
mexicanos. Son víctimas y reciben agresiones, cuyo centro de origen es la propia familia,los 
compañeros de escuela, los “amigos”, el sistema de gobierno, la institución educativa, o en casos 
más graves, los conflictos armados. 
 
En Nueva Alianza consideramos que a este fenómeno no se le ha dado la importancia que merece, 
ni por las autoridades, los padres de familia o los académicos. Simple y sencillamente porque se 
han ignorado sus verdaderas dimensiones, o de plano no es de su interés ya que se privilegian 
otras ramas o directrices. El resultado es que estamos generando para el futuro, personas 
negativas porque en su infancia vivieron y se desarrollaron en la adversidad.  
 
Por lo que es muy probable que en la etapa de su adultez reproduzcan dichos esquemas. 
 
A continuación se expondrán los casos de violencia que tienen como objetivo principal a los 
menores de edad: 
 

a. Uno de los casos de violencia citados se presenta, de manera recurrente, precisamente en 
las aulas de clase, y se expresa mediante el acoso escolar o también denominado bullying. 
Conductas negativas convertidas en violencia que van desde agresión física, psicológica o 
emocional, hasta maltrato sexual y violencia cibernética, que de forma reiterada puede 
llegar a excluir socialmente a los afectados y que, en algunos casos, han provocado 
denigración, lesiones o pérdida de la vida a los sujetos pasivos. Los centros educativos 
reportan que a sus espacios concurren niños y niñas que provienen de diferentes 
estamentos sociales, en donde la desintegración familiar juega un papel destacado, las 
causas son el divorcio, abandono de hogar, o emigración.Circunstancias que provocan que 



  

Página 384 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

muchos de los colegiales manifiesten comportamientos agresivos, problemas de 
aprendizaje, psicológicos, emocionales y académicos. Para contrarrestar el problema se 
tiene que recurrir al fortalecimiento del núcleo familiar, que permita un desarrollo integral 
de los alumnos, esa tarea no es sólo del docente, sino que tiene que emplazarse 
justamente a los padres de familia, para que en forma conjunta se logren los resultados 
deseados. 

 
b. No menos dañina es la situación que sufren los menores que transitoria o 

permanentemente se encuentran en las guarderías que prestan el servicio de estancia o 
de guarda y custodia. En la memoria de las mexicanas y mexicanos persiste el recuerdo del 
incendio que se presentó en la guardería ABC de Hermosillo Sonora. Suceso que ocurrió en 
el mes de junio del año 2009, cuyo saldo fue de 49 niños muertos y 106 lesionados, todos 
ellos en edades que oscilan entre cinco meses y cinco años de edad. Estos trágicos hechos 
no se han podido esclarecer totalmente. 

 
Un diagnóstico sobre el estado de los Centros de Atención Públicos y Mixtos a Nivel Nacional 
arroja que 13 por ciento de las 15 mil guarderías que administran o subrogan las Secretarías de 
Educación Pública y Desarrollo Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 
de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y del DIF, no ofrecen garantías de 
seguridad para los miles de menores que atienden. Dentro de las deficiencias que acusan son la 
falta de capacitación del personal, además de infraestructura inadecuada en otras 13 mil 
estancias, donde son atendidos alrededor 700 mil niños. En el estudio se aduce que a nivel 
nacional dos mil 72 guarderías entre públicas y privadas y mixtas carecen de un plan de protección 
civil, tal y como lo establece la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral. 
 
En Nueva Alianza sostenemos que es un problema que se tiene que atender con urgencia, en 
virtud de que la falta de supervisión de la autoridad, da pie al maltrato, el abuso y el abandono, en 
síntesis a la violación de los derechos humanos que se presenta estos espacios victimizando a los 
niños y niñas. 
 
No son casos aislados. Recordemos los hechos que acontecieron en el estado de Michoacán y que 
sacudieron a la sociedad mexicana, nos referimos concretamente al rescate de 500 niños en el 
orfanato conocido como la “Gran Familia”. Otro ejemplo es el de “Casitas del Sur”, aunque su 
fundador y varios de sus colaboradores fueron detenidos, todavía no ha sido posible encontrar a 
algunos menores. Las denuncias contra este tipo de casas hogar se han multiplicado en los últimos 
años, por el maltrato que aplican contra los menores. El problema llega a tal nivel que no se 
conoce el número exacto de menores en albergues, ni cuántos de ellos son víctimas de abusos por 
parte de quienes, dicen, cuidarlos. 
 
Las cuestiones de violencia infantil desplegados son indignantes. Sin embargo, no los únicos 
existentes, pues podemos referirnos a otros que sustentan violencia extrema o violencia grave. Son 
considerados así, porque atentan contra los valores fundamentales de cualquier comunidad,como 
es la integridad o la vida misma de las niñas, niños o adolescentes. 
 
Hechos que, por su acritud, conmocionaron a la sociedad mexicana, por la severidad con que se 
presentaron y que exhiben la disgregación social que padecemos en la actualidad, fundamentada 
en el detrimento de los valores sociales, acontecimientos como los que continuación se exponen: 
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1.- El domingo 20 de julio del presente año, se presentó una irrupción de las fuerzas del orden, 
federales, estatales y municipales en el poblado de Santa María Ostula, cuya cabecera municipal 
es la comunidad de Aquila en el estado de Michoacán. El acto violento dejó como víctimas 
mortales a dos menores de edad y adulto, y número indeterminado de lesionados. 
 
Sobre el tema el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, manifestó que la 
Violencia armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México ha resultado 
en un alto número de decesos de menores y lamentó el alto número de desaparición de niñas y de 
feminicidios que se han presentado en el país. 
 
Esta entidad federativa está considerada como una de las más violentas del país, situación que ya 
no puede seguir, por lo que es necesario construir las condiciones de seguridad idóneas para 
proteger de las agresiones a las niñas y niños en particular y en general a toda la ciudadanía. 
 
Similar suceso fue el que se dramatizó el pasado 7 de julio en la región de Calera, en el Estado de 
Zacatecas, donde fueron detenidos, varios adolescentes, por militares pertenecientes al 97 
batallón. Luego de estar desaparecidos recientemente fueron localizados cuatro cuerpos con un 
tiro en la nuca, en el Municipio de Jerez, entre los que se encuentran dos de los adolescentes, lo 
que parece ser una ejecución extrajudicial. 
 
Otros casos de violencia infantil. 
 
Es inaudito pensar que por equivocación del médico oftalmólogo, un menor de casi dos años de 
edad y que padece retinoblastona (tumor canceroso), en el ojo izquierdo, le fue extirpado el 
derecho, es decir el ojo sano, provocando un severo problema al sistema visual del niño. El 
problema se agrava porque el facultativo que intervino, tenía en sus antecedentes mala práctica, 
en virtud de que enfrentaba serias acusaciones. Pero aún en esas condiciones se le permitía operar 
a los pacientes, sin que la autoridad sanitaria intervenga para evitar otras tragedias como la 
ocurrida. 
 
Otro caso similar o más cruento, fue el que se presentó en el oriente de la capital del país, donde 
un pequeño de escasos cinco años edad, había sido víctima de un supuesto ritual, fue su propia 
progenitora la agresora, quien le extirpó ambos globos oculares, propiciando ceguera total al 
menor, por lo tanto, el daño inferido, lamentablemente, es irreversible. 
 
Por mandato constitucional las autoridades deben garantizar protección y seguridad pública a la 
población. Lo aberrante es cuando sucede lo contrario, es decir la potestad pública es quien se 
convierte en la agresora apartándose de la legalidad. Nos referimos a los acontecimientos 
ocurridos en el estado de Puebla, donde se verificó la lesión y posterior muerte de un menor de 13 
años de edad, luego de recibir un impacto de bala de goma en la cabeza, lanzado por la policía, 
que intentaba disuadir una marcha en la que participaba el adolescente. 
 
Aunque el gobierno posteriormente promovió iniciativa para abrogar la llamada “ley bala”, el 
daño ya se había consumado. Esta es una muestra de la brutalidad con que actúan algunas 
fuerzas del orden del país, a quienes les falta capacitación, para que operen bajo protocolos de 
actuación. 
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Se pueden citar muchos casos más de violencia contra los niños, pero finalmente traeremos a 
comentario el evento ocurrido en el norte del país, en el estado de Chihuahua, en donde perdió la 
vida un niño de escasos seis años de edad, cuyo origen fue mientras “jugaban” otros niños con la 
víctima a simular un secuestro. El homicidio fue ejecutado con toda inclemencia, de tal forma que 
pone en juego muchas interrogantes, como preguntarse si los agresores a pesar de su corta edad 
tenían la conciencia para actuar como verdaderos psicópatas. 
 
La violencia en México de 2006 a 2014, ha generado cerca de 2 mil homicidios de niñas, niños y 
adolescentes, en la mayor parte de estos lamentables eventos predomina la impunidad y la 
ausencia de una investigación seria, objetiva, responsable y profesional por parte de la autoridad 
competente. 
 
Lo cierto es que la violencia no solo es del tipo argumentado porque se presenta en otros frentes. 
Por ejemplo, datos fatídicos que involucran a este sector que nos referimos, son aquellos que 
indican que de 2007 a 2014 desaparecieron 6 mil 998 niñas, niños y adolescentes. Dentro de este 
grupo de la población, si consideramos los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 
años, se encuentra que existen 2 mil 621desaparecidos de los cuales mil 712 son mujeres, esto se 
traduce en que siete de cada 10 adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres. 
 
Ante los lamentables acontecimientos expuestos, en Nueva Alianza estamos convencidos que se 
presenta la urgente necesidad de hacer conciencia en las familias que tienen niñas, niños o 
adolescentes a resaltar que estas personas requieren de cuidados especiales, respeto y 
solidaridad, así como una vinculación intergeneracional que les permita tener una mejor calidad 
de vida y salud. 
 
En tanto apremiamos a los gobiernos de los tres órdenes a implementar programas de 
orientación, de convivencia y conciencia familiar, de esparcimiento y de difusión con la finalidad de 
generar bienestar y esperanza de vida de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Desde el punto de vista social, las autoridades responsables en conjunto con los padres de familia 
tienen que identificar los factores de riesgo social para que se genere un clima de reflexión sobre la 
formación del menor atento al entorno en que se desenvuelve, para diagnosticar y buscar las 
mejores vías y estar en aptitud de superar los conflictos. Por lo que se requiere crear cambios de 
comportamiento que propicien mejorar la calidad de vida del menor y de la población con la 
convicción de lograr la reinserción de aquél en la vida productiva de la comunidad. 
 
Atento a los argumentos vertidos podemos llegar a colegir que en nuestro país no existe una 
instancia que coordine los esfuerzos en favor de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. 
Además que las políticas públicas y programas de gobierno se instrumentan de manera aislada, 
por lo que no se logran los objetivos deseados. Esto implica que no se cuenta con un marco 
institucional que asegure la primera infancia, y es que según los especialistas, México tiene un 
serio problema para atender debidamente a los niños huérfanos, abandonados o víctimas de la 
violencia.” 

 
En mérito de lo expuesto, se somete a esta H. Asamblea la presente Proposición con 
  

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
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“Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo 
Federal, de las Entidades Federativas y de los Gobierno Municipales a implementar mecanismos de 
asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas 
sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez en los 
términos del artículo 4° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que 
tengan por finalidad propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, 
protección y calidad de vidade ese sector etario. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta los titulares de la Secretaría 
de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, para que en los operativos que realicen en el 
combate a la criminalidad, desarrollen protocolos de actuación, especialmente en los lugares 
donde se encuentren niños y adolescentes, atento a la recomendación que formuló al Estado 
Mexicano el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. Es decir, hacemos nuestra la inquietud que asiste a su autora 
para estimular la intervención de los titulares del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los 
municipios en la búsqueda de la implementación de mecanismos de asistencia, orientación, atención, 
protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y 
aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr su desarrollo integral 
considerando en todo momento el interés superior de la niñez en los términos del artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; generar políticas públicas orientadas a la población 
infantil con las condiciones necesarias para su desarrollo humano, protección y calidad de vida; y propiciar 
el desarrollo de protocolos de actuación dispuestos especialmente para operativos que las Secretarías de 
Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina, lleven a cabo en lugares en donde se encuentren niñas, 
niños y adolescentes, conforme a la recomendación que al Estado Mexicano formuló el Comité de 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
 
Esta inquietud es conteste, en su sentido y alcance, con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, precepto que debe ser la base y el fundamento de legitimidad de todos los programas y las 
políticas que sean emprendidas en el Estado Mexicano sobre cuestiones debatidas que involucren a niñas, 
niños y adolescentes. A la letra, dice tal precepto:" En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que seatenderá será el interés 
superior del niño.". Luego, el carácter amplio de este artículo per se comprende todos los aspectos de la 
atención y protección de los niños en todos los entornos. Así lo establece, también, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 3, al imponer a la Federación, a las entidades 
federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de la 
competencia que tienen atribuida, la obligación de concurrir en el cumplimiento del objeto de la Ley, para el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo 
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bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales. Políticas públicas que deberán contribuir a la formación física, psicológica, 
económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera, en el escenario que se describe, atendible la inquietud  que asiste a la 
Diputada María Sanjuana Cerda Franco. Circunstancia, en cuya virtud, esta instancia parlamentaria de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, resuelve aprobar en sus términos la proposición que se 
plantea por ser acorde con las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que deben adoptar los 
Estados Parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, para dar efectividad a las potestades 
reconocidas en ese instrumento internacional, tratándose de México, a partir de su entrada en vigor el 2 de 
septiembre de1990. Reconocimiento de derechos fundamentales por la comunidad internacional que 
implicó en un primer momento, en el caso nuestro, la publicación de laLey para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto degarantizar a éstos la tutela y el respeto de los 
derechos consabidos que nuestra Carta Magna les reconoce, para asegurarles un desarrollo pleno e integral, 
que haga posible la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones 
de igualdad. Ley abrogada por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 5 de 
diciembre de 2014, y en su artículo 1define como su objeto: 
 

 Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que 
establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 
 Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;  

 
 Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección 

Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su 
responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;  

 
 Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y 
bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y 
los organismos constitucionales autónomos, y 

 
 Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones 

tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como a prevenir su vulneración. 

 
III.- La Segunda Comisión reitera su coincidencia con la proposición en examen, cuyo sentido y alcance no 
representa otra cosa que un complemento del compromiso internacional asumido por México al ratificar la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Bajo esa tesitura, tiene la obligación de proteger a los menores de 
edad para asegurarles un desarrollo pleno e integral en condiciones de igualdad, que posibilite en ellos una 
sana formación física, mental, emocional, social y moral.  En la consecución de esa tarea, debe adoptar las 
medidas necesarias que contribuyan al bienestar de estas personas sin desestimar en el desarrollo de ésta 
el interés superior del niño. Por tanto, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y 
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de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de la competencia que constitucional y 
legalmente tienen atribuida, deben adoptar las medidas de protección especial de derechos de niñas, niños 
y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 
 
A una última reflexión cabe acudir, los tratados internacionales por sus efectos son actos materialmente 
legislativos al contener normas generales y abstractas. Instrumentos que, cuando satisfacen los requisitos a 
que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son ley interna.  
Es decir, al asumir el Estado Mexicano en su conjunto estos compromisos internacionales, los mismos, por 
disposición expresa de la norma suprema a que se alude, automáticamente se integran al derecho  positivo  
nacional y, por ende, es legítimo estimular la intervención de cualquier órgano de autoridad en la búsqueda 
de los propósitos a que se refiere la proposición que ha sido analizada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Desarrollo 
Social, a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad propiciar las 
condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida de ese sector 
etario. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a implementar protocolos de actuación en el ejercicio de las actividades del combate a la 
criminalidad en los lugares donde se encuentren menores de edad, atendiendo la recomendación del 
Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Por el que se solicita a la Procuraduría General de la República un informe de la situación jurídica y de 
salud física y mental de la C. Rosa del Carmen Verduzco y sobre el estado que guarda la demanda federal 
de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa el Albergue “La Gran Familia”. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República 
información sobre la situación jurídica de la ciudadana Rosa del Carmen Verduzco, fundadora del albergue 
La Gran Familia, así como de las denuncias presentadas en su contra. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha  22 de julio de 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“A mediados de mes de agosto de 2014, fuimos informados, por los medios de comunicación, 
sobre un operativo por parte de la Procuraduría General de la República en el Albergue la “La Gran 
Familia”, ubicado en el Estado de Michoacán, bajo las sospechas de corrupción de menores, tráfico 
de personas y secuestro, en el habitaban seis bebés, 154 niñas, 278 niños, 50 mujeres y 109 
hombres, 
 
Este albergue era operado por la C.  Rosa del Carmen Verduzco, conocida como Mamá Rosa en la 
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entidad tras sus casi seis décadas “dedicada a recoger niños de la calle para albergarlos en una de 
sus propiedades y criarlos bajo su custodia.” 
 
En su oportunidad presente proposición con Punto de Acuerdo en el que solicite: 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular 
de la Procuraduría General de la República dar puntual seguimiento a este lamentable caso, 
referente a La Gran Familia, sita en Zamora, Michoacán, a fin de que sean sancionadas todas las 
personas sin excepción, responsables de la violación a los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes quienes vivían en este albergue, tanto a quienes estaban privadas de su libertad y 
no. 
 
Segundo.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Junta de Asistencia Privada del Gobierno de Michoacán a revisar las condiciones en las que se 
encuentran las casas hogares de esa entidad federativa. 
 
Tercero. La Comisión Permanente  del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF  a crear un sistema de supervisión de 
albergues y casa de cuidado en el país, y diseñar un Protocolo Único de funcionamiento, 
supervisión y evaluación diagnóstica periódica para normar a todas las asociaciones civiles, de 
asistencia privada y organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender desde albergues, 
casas de medio camino, centros de atención, etc., para que se garantice el respeto de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas para que en los términos de la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, integren una base de datos desagregada por sexo 
y edad, que dè cuenta de las niñas, niños y adolescentes que habitan en los albergues del país y de 
la situación en que viven. 
 
Quinto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República para crear un grupo plural de Senadoras y 
Senadores que de acompañamiento para apoyar las acciones emprendidas por la PGR en el caso 
del albergue La Gran Familia, situada en Zamora Michoacán. 
 
Sexto. La Cámara de Diputados junto con la Secretaría de Hacienda, determinen presupuestos 
suficientes extraordinarios y se tomen las previsiones presupuestales para el ejercicio 2015 a fin de 
que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF en sus tres órdenes de 
gobierno brinde asistencia integral a las niñas, niños y adolescentes, que se encuentran sufriendo 
discriminación múltiple, como las niñas y niños migrantes no acompañados, víctimas de violencia 
en sus familias o en centros de atención y que se encuentren privados de los cuidados familiares. 
 
Como respuesta a esta solicitud, el 17 de febrero de 2015 la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, a través del Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, oficio. Nùm. DGPPVCI/DV/0112/2015,  informó que: 
 
El 15 de julio de 2014, el C. Procurador General de la República informó que en acatamiento a una 
orden de cateo derivada de la denuncia hecha por cinco personas en relación al hecho de que sus 
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hijos estaban en un albergue, podríamos llamarle, internado y que no se los devolvían se negaban 
a devolvérselos e inclusive a la libertad, se instrumentó un cateo después de una labor de 
investigación para determinar la posibilidad real de llevar a cabo el hecho planteado 
anteriormente, por la policía federal, por el Gobierno del Estado, POR La Policía Ministerial de la 
Procuraduría, los miembros de la Agencia, y con el apoyo del Ejército, en razón de que se decía que 
había una gran cantidad de niños en el lugar, y para garantizar la seguridad de ellos, también 
acordonó con el Ejercito el lugar. 
… 
Al ingresar se encontró una población aproximadamente de 500 personas compuestas por 
adultos, adolescentes, infantes en el lugar se continúa compareciendo a las personas encontradas. 
Se encontraron las cinco niñas que se buscaban durante el cateo; sin embargo, se continuo 
realizando peritajes de identificación para la identidad y posterior situación jurídica de los 
menores. 
…. Así mismo informaron que una vez presentadas y valoradas las actuaciones ministeriales se 
ordenó la libertad con reservas de ley a una persona, y a otra, libertad absoluta, y se ejercitó 
acción penal contra seis trabajadores del albergue, que fueron ingresados al Centro Federal Social 
No. 4 de Nayarit, por los delitos de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro; trata 
de personas con fines de mendicidad forzada; trata de personas en la modalidad de explotación de 
mendicidad ajena; trata de personas con fines de explotación laboral y delincuencia organizada. 
… 
El 24 de julio de 2014, se informó; que después de valorar los elementos proporcionados por el 
agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en el 
estado de Jalisco, dentro de las causa penal, dictó auto de formal prisión contra Felipe Serrano 
Gómez, Lourdes Verdezco, David Rogelio Álvarez Murillo, José Enrique Hernández Valdovinos, 
Vicente Carlos Félix Duran y Miguel Ángel Ibarra  Valencia, por su probable responsabilidad en la 
comisión de los siguientes delitos: 
 

a. Delincuencia Organizada hipótesis de privación ilegal de la libertad en la modalidad de 
secuestro y trata de personas. 

 
b. Privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro agravado y dispuesto en la Ley 

General de Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, en agravio de 48 
víctimas. 

 
c. Trata de personas en la modalidad de explotación de la mendicidad forzada (Hipótesis; 

dolosa de varias personas para captar, retener, entregar, transportar y recibir a una 
persona o varias con fines de mendicidad forzada). 

 
d. Trata de personas en la modalidad de explotación de la mendicidad ajena agravada según 

la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos de trata de personas. 
 

e. Trata de personas hipótesis del trabajo o servicios forzosos, acción dolosa de varias 
personas para captar, enganchar, transportar, entregar, recibir y alojar a unas o varias 
personas con fines de explotación laboral. 

 
Sin embargo y pese que se demostró la existencia de diversos tipos de delitos que ameritan 
prisión, en una conferencia de prensa el entonces Procurador General de la República, Jesús 
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Murillo Karam,  explicó que. “sí existen imputaciones directas en contra de Mamá Rosa, pero se 
determinó la inimputabilidad con base en un estudio médico, patológico y psicológico, el cual 
arrojó que padece de trastorno de senilidad, por lo que no se le puede fincar responsabilidad 
penal. Si es culpable de propinar golpizas y maltratos; sin embargo, por su edad avanzada y mal 
estado de salud física y mental, no se ejerció acción penal en su contra.” 
 
Además de esto, ninguna de las instancias en los tres niveles de gobierno ha hecho caso omiso a 
las diversas preocupaciones que en su momento, fueron hechas, principalmente la que solicitaba 
una revisión integral de las casas hogar, guarderías y albergues para niñas y niños en todo el país, 
con el fin de repetir este tipo de hechos tan indignantes. 
 
Desde su aprensión y su muy pronta absolución de los delitos imputados, se han creado varias 
líneas que investigación que indican la complicidad de diversos sectores del gobierno tanto 
municipal, estatal y federal. 
 
Hoy y a pesar de que Mamá Rosa, fue declarada como incapacitada mentalmente para darse 
cuenta de todas la vejaciones que se cometieron contra las niñas, niños y adolescentes que se 
encontraban en este sitio; hoy existen denuncias sobre que nuevamente esta persona, se 
encuentra operando un albergue, esta vez ubicado en su domicilio. 
 
Ante esto es necesario que todas las instancias gubernamentales encargadas de velar por los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, rindan un informe del seguimiento que se le ha dado 
el caso, cuales son realmente las razones por las cuales se ha permitido que esta persona siga 
poniendo en riesgo la integridad y la vida de muchos más niñas, niños y adolescentes.” 

 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría 
General de la República: 

 

1. Informe sobre la situación jurídica de la C. Rosa del Carmen Verduzco, alias Mamá Rosa; 
 

2. Lleve a cabo una valoración médica del estado de salud  física y mental; 
 

3. De seguimiento a las denuncias en contra de ella y se valore la pertinencia de que sea 
detenida a fin de que se lleven a cabo las indagatorias pertinentes que permitan 
absolverla o condenarla por los diversos delitos que le fueron imputados. 

 
SEGUNDO. Se solicita a la Procuraduría General de la República informe sobre el estado que 
guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa el 
Albergue “La Gran Familia”, por haber sido utilizado para la comisión de diversos delitos graves.” 

  
 

CONSIDERACIONES 
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I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, cuyo contexto se anima en la inquietud que asiste a su autora 
para solicitar a la Procuraduría General de la República, por conducto de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, además de sendos informespara conocer la situación jurídica de la C. Rosa del 
Carmen Verduzco, alias Mamá Rosa, y el estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio 
que se integró con relación al complejo que ocupaba el albergue “La Gran Familia”, al considerar que fue 
utilizado para la comisión de delitos en contra de niñas, niños y adolescentes, sin que se hubiese notificado 
de ello a la autoridad por cualquier medio o se hubiese hecho algo para impedirlo; también, a través de esa 
instancia de procuración de justicia, se lleve a cabo una valoración médica del estado de salud física y 
mental de esa persona, y se dé seguimiento a las denuncias presentadas en su contra y se valore la 
pertinencia de establecer su detención con la finalidad de llevar a cabo las indagatorias que permitan 
determinar su responsabilidad penal o no en los hechos que se le imputan. 
 

Se percibe, en el caso particular, más allá de conocer e impulsar los extremos que se contemplan en 
el punto de acuerdo que se analiza, el propósito de no descuidar las exigencias actuales de la 
defensa social con relación a los derechos fundamentales de los menores de edad e incapaces, a 
través del cumplimiento de la respuesta que el Estado debe obsequiar para prevenir un fenómeno 
criminal que se manifiesta en sus más altos grados de perversidad. En esa aspiración toral, 
reconocemos el valor que tienela noble inquietud que motiva a la legisladora. 

 
II.- Esta Dictaminadora considera atendible el punto de acuerdo que se describe, a pesar de la negativa a 
fincar responsabilidad penal a la C. Rosa del Carmen Verduzco, por los hechos ocurridos en 2014. 
Acontecimientos en los que auncuando se pudo demostrar la existencia de diversos tipos de delitos 
consumados en contra de niñas, niños y adolescentes que se encontraban en el albergue dirigido por esta 
persona y, por consiguiente, ameritaban una pena de prisión en su contra, se decretó su inimputabilidadcon 
base en un estudio médico, patológico y psicológico, que confirmó en la misma un padecimiento de 
trastorno de senilidad. 
 
Bajo esa tesitura, no obstante,como al Estado le corresponde el deber de proteger especialmente a los 
menores de edad e incapaces para evitar que se quebrante, dañe o ponga en peligro su libertad y seguridad 
sexuales, bien se justifican los propósitos a los que se orienta el punto de acuerdo en estudio. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera así la responsabilidad y la obligación que al Estado Mexicano, en su 
conjunto, le asisten para proteger a los menores de edad e incapaces asegurándoles un desarrollo pleno e 
integral en condiciones de igualdad, que posibilite en ellos una sana formación física, mental, emocional, 
social y moral.  Para el logro de esa tarea, el Estado debe adoptar las medidas necesarias que contribuyan al 
bienestar de estas personas, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus custodios o de aquellos 
otros sujetos que sean responsables de los mismos. Sin negar,sin apartarnos del escenario en el que se 
discurre, el deber y la obligación que a la comunidad a la que pertenezcan  y, en general, a toda la sociedad, 
les corresponde para respetarlos y auxiliarlos en el ejercicio de esos derechos.  
 
IV.- Por los delitos cometidos contra infantes, esta Segunda Comisión solicita a la Procuraduría General de la 
República un Informe sobre la situación jurídica de la C. Rosa del Carmen Verduzco, alias Mamá Rosa, 
remítase el informe a esta Soberanía en un plazo no mayor a 15 días; realizar una valoración médica del 
estado de salud  física y mental de la Ciudadana Verduzco y continuar con las denuncias en contra de ella y 
se valore la pertinencia de que sea detenida a fin de que se lleven a cabo las indagatorias pertinentes que 
permitan absolverla o condenarla por los diversos delitos que le fueron imputados. Así como un Informe del 
estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró para el complejo que ocupa 
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el Albergue “La Gran Familia”, por haber sido utilizado para la comisión de diversos delitos graves. Lo 
anterior bajo el fundamento del párrafo cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que establece que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los 
titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual 
deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la 
República un Informe de la situación jurídica y de salud, física y mental de la C. Rosa del Carmen Verduzco; 
además de culminar con las indagatorias pertinentes. 
 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a la Procuraduría General de la 
República informe sobre el estado que guarda la demanda federal de extinción de dominio que se integró 
para el complejo que ocupa el Albergue “La Gran Familia, remítase el informe a esta Soberanía en un plazo 
de 15 días. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a adoptar las medidas que estime necesarias 
para fortalecer la sana convivencia en el deporte nacional. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que se exhorta, con toda atención, al titular de la Comisión Nacional del 
Deporte a fin de que a través dela Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte en torno a la agresión 
por parte del entrenador de la selección mexicana de fútbol en agravio de un periodista recomiende las 
sanciones que procedan, salvaguarde los derechos del comunicador y tome las medidas conducentes para 
erradicar la violencia en el fútbol. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 29 de julio de 2015, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“México continúa bajo los embates de una ola de violencia. Todavía numerosas zonas de la 
geografía nacional se encuentran bajo el látigo de la violencia extrema. La fuerza irracional ha 
provocado en el país el resquebrajamiento del tejido social, inhibe la actividad económica 
doméstica y asusta a la inversión extranjera. Los Poderes de la Unión han emprendido reformas 
para contener la violencia que van desde la expedición y puesta en práctica de ordenamientos 
cuyo objeto es prevenirla hasta el otorgamiento a través de actos materialmente legislativos de 
mayores atribuciones y facultades a las instituciones de seguridad pública, de procuración y 
administración de justicia. Todo con el propósito de retornar lo antes posible a un contexto de 
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convivencia armoniosa. Sin excepción, los actores políticos y sociales coinciden en la necesidad 
urgente de construir una cultura de legalidad que, en el marco del Estado de Derecho, permita 
recuperar la cohesión social. Uno de los principales componentes de este enorme esfuerzo que 
están llevando acabo la población, las organizaciones de la sociedad civil y los Poderes de la Unión 
es el rescate, impulso y consolidación de las libertades civiles en general y de la tolerancia en 
particular. 
 
En el contexto de lucha con firmeza por recuperar la paz en las relaciones sociales para nuestro 
país, los llamados deportes-espectáculo juegan un papel de alto valor. Al atraer la atención de 
millones de personas especialmente niños, niñas y jóvenes, gracias precisamente a los medios de 
comunicación que los difunde, los deportes espectáculo cobran una relevancia excepcional en el 
ámbito de la construcción de la paz en la República. Por ello, los protagonistas de este tipo de 
actividades adquieren un deber aún más elevado pues su conducta se convierte en una caja de 
resonancia para el resto de la población especialmente la niñez y la juventud. Entre los deportes 
espectáculo más populares en México se encuentra el fútbol y dentro de las diversas justas en este 
deporte, los encuentros en los que participa la selección mexicana prácticamente paralizan las 
actividades en el país pues es tal el poder de convocatoria y atracción que el fútbol nacional tiene 
entre muchos mexicanos y mexicanas. 
 
Los partidos de fútbol de la mano de las transmisiones en red nacional tanto por televisión como 
por radio, entrañan un espacio no sólo propicio sino idóneo para fomentar la cultura de la paz en 
la sociedad. Hacia esta dirección apuntan los esfuerzos de la Federación Mexicana de Fútbol que 
pone énfasis en el llamado FairPlay o juego limpio. Para destacar la importancia de la sana 
convivencia, al inicio de los partidos y como parte de la transmisión a los millones de hogares que 
siguen el fútbol, los jugadores saltan al campo de juego de la mano de niños y niñas y es un 
infante quien les hace un requerimiento a los capitanes y al cuerpo arbitral en el mediocampo 
para que honren su deporte, instantes antes de que comiencen los partidos. 
 
Por otro lado, se han tomado medidas diversas para erradicar la violencia del fútbol. Cada vez se 
restringe más la participación de las denominadas barras al limitar su acceso a los estadios y 
asignarles una ubicación debidamente acordonada con agentes de policía para inhibir cualquier 
brote de violencia. A pesar de ello, las explosiones de violencia todavía persisten como lo 
atestiguamos en uno de los partidos de la liguilla del torneo pasado cuando en el Estadio Jalisco 
estuvo a punto de registrarse una tragedia al intentar seguidores de uno de los equipos invadir el 
área de juego con la intención evidente de agredir a los jugadores. Los hechos que referimos 
provocaron la presentación de sendas iniciativas tanto en el H. Congreso de la Unión como en 
algunas Legislaturas de los Estados para garantizar a las familias la seguridad en los estadios. 
Recientemente el Congreso de Jalisco aprobó reformas que sancionan con cinco años de prisión a 
los autores o partícipes de violencia en los deportes espectáculo. 
 
Es tal la importancia de recuperar la ética en los deportes que la Ley General de Cultura Física y 
Deporte dedica todo un capítulo, que es el sexto, a la prevención de la violencia en el deporte. 
Dicho capítulo consta de los artículos del 137 al 144. Destaca de estos enunciados normativos la 
creación de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, la cual es un órgano colegiado 
integrado por los principales actores deportivos que se encuentra bajo la coordinación de la 
CONADE. La Comisión Especial, además de promover acciones de prevención contra la violencia, 
de coordinar campañas de sensibilización y de asesorar a los organizadores de eventos o 
espectáculos deportivos, cuenta con la atribución de emitir recomendaciones y orientar a los 
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miembros del Sistema Nacional del Deporte sobre la implementación de medidas tendientes a 
erradicar la violencia, en términos de la fracción VII del artículo 140 del ordenamiento en cita. 
 
Cabe mencionar que el autor del ataque en contra de un periodista de televisión, radio y prensa 
tiene la calidad de garante de la convivencia armoniosa en todo lo relacionado con el deporte 
dentro y fuera de la cancha. Por su trascendencia, se transcribe a continuación el precepto 
siguiente: 
 
Artículo 143. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de 
la disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para 
prevenir y erradicar la violencia en el deporte emita la Comisión Especial, así como los establecidos 
en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas 
Nacionales respectivas. 
 
Los ataques a la libertad de expresión en cualquier ámbito del acontecer social socaban nuestra 
vida democrática. Es por ello que la comunidad internacional a través de sendos organismos 
protectores de derechos fundamentales viene cooperando con nuestro país en la construcción de 
una cultura de libertad y consolidación del Estado de Derecho. La preservación de los derechos de 
la sociedad a estar informada y de los periodistas a desempeñar su profesión sin cortapisas a sus 
opiniones es una obligación que el Estado Mexicano ha asumido al celebrar Tratados 
Internacionales. En los últimos años hemos recibido la visita de Relatores de las Naciones Unidas y 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que buscan coadyuvar en el respeto, 
protección y garantía de la libertad de expresión. 
 
En este orden de ideas, resulta del todo reprobable la actitud asumida por el entrenador de la 
selección mexicana de fútbol al agredir a golpes a un periodista. Es lamentable esta conducta ya 
que su proceder tiene un carácter emblemático como lo hemos venido diciendo para millones de 
niñas, niños y jóvenes en nuestro país. No solo magnifica el uso de la violencia como lenguaje para 
superar las diferencias entre las personas, sino que transmite el mensaje de intolerancia, de 
supresión a la libertad de expresión. 
 
Cuando la mayoría de los mexicanos estamos empeñados en recuperar la imagen que México 
tenía ante el mundo como un país próspero y hospitalario, el ataque a un periodista y, por 
extensión, a los medios de comunicación, en lugar de abonar a una nueva percepción de México 
en el exterior reincide en la proyección de la violencia que se tiene en el extranjero. 
 
Son numerosas las organizaciones de periodistas que defienden la libertad de expresión en México. 
La organización civil FreedomHouse presentó en mayo del año en curso la investigación Freedom 
of thePress2015. En dicho documento se cataloga a nuestro país como " no libre” para ejercer el 
periodismo. En el informe se especifica que México continúa siendo uno de los lugares más 
peligrosos del mundo para los periodistas y comunicadores. Entre las causas de la violencia el 
estudio indica que las intimidaciones a periodistas han aumentado en los últimos años entre otras 
cosas como presión de diferentes actores para manipular contenidos, tal y como ha sucedido con 
el ataque del entrenador de la selección mexicana en contra de un periodista de deportes. 
 
El llamado que entraña la presente proposición para la Comisión Nacional del Deporte obedece al 
hecho grave de la agresión a un periodista y con ello a los medios de comunicación que difunden 
sus notas y a todos en general. El llamado se hace necesario además de la gravedad de la agresión 
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en sí, en razón de que se requiere una defensa proactiva de la paz en los deportes en general y en 
el fútbol en particular. En efecto, la dinámica de la lamentable agresión que perpetró el 
entrenador de la selección nacional así lo confirma. El director técnico anunció con toda 
anticipación el uso de la fuerza, se refirió en ruedas de prensa al periodista con palabras 
degradantes y, finalmente, sin que ninguna autoridad de las encargadas de contener la violencia 
en el deporte interviniera, consumó sus amenazas. De ahí que se hace necesario que la Comisión 
Especial Contra la Violencia en el Deporte que se encuentra bajo acoordinación de la CONADE de 
conformidad con el artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y Deporte tome conocimiento 
de la agresión y aplique el catálogo de medidas para las cuales está facultada. Es necesario que 
quede claro que las personas, los periodistas y los medios de comunicación nunca deben ser 
agredidos, sin importar de quien provenga la violencia.”. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

 
“Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Comisión Nacional del Deporte a fin de que a 
través de la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte en torno a la agresión por parte 
del entrenador de la selección mexicana de fútbol en agravio de un periodista recomiende las 
sanciones que procedan, salvaguarde los derechos del comunicador y tome las medidas 
conducentes para erradicar la violencia en el fútbol.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-La proposición que se analiza plantea la preocupación del proponente con relación a dos aspectos 
primordiales derivados de un solo acto. 
 
Como es del conocimiento público, el pasado 27 de julio se suscitó una agresión por parte del entrenador 
de la selección mexicana de fútbol, Miguel Ernesto Herrera Aguirre en contra del periodista deportivo 
Christian Martinoli Curi en el aeropuerto de Filadelfia, a consecuencia de las críticas que semanas antes 
éste emitió en contra de aquél por los malos resultados del representativo nacional durante su 
participación en la Copa América celebrada en Chile. 
 
A partir de este hecho que generó un gran impacto en la opinión pública, el proponente plantea por un 
lado la preocupación por la imagen de violencia e intolerancia proyectada por un personaje que al formar 
parte de la comunidad deportiva, está obligado a enaltecer los más altos valores de su oficio y fungir 
como ejemplo para la niñez y la juventud mexicana, máxime tratándose de un deporte tan popular en 
nuestro país como lo es el fútbol soccer. 
 
En un segundo aspecto, la proposición aborda el tema de las agresiones en contra de periodistas 
derivadas de su labor, lo que implícitamente trastoca otros derechos como la libertad de expresión, así 
como el derecho a la información, para lo cual la labor periodística resulta imprescindible. 
 
II.- La proposición de mérito plantea que la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), a través de la 
Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, recomiende las sanciones conducentes al entrenador 
de la selección mexicana de fútbol y tome las medidas necesarias para evitar la violencia en el fútbol. 
 
Al respecto resulta necesario remitirse a la Ley General de Cultura Física y Deporte, que en su artículo 139 
dispone la creación de la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte como la instancia encargada 
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de elaborar y conducir las políticas generales contra la violencia en el deporte. Este mismo precepto señala 
que será un órgano colegiado integrado por representantes de la CONADE, de los Órganos Estatales, del 
Distrito Federal y Municipales de Cultura Física y Deporte, de las Asociaciones Deportivas Nacionales, del 
COM, del COPAME, del CONDE, de las Ligas Profesionales y, en su caso, de las Comisiones Nacionales del 
Deporte Profesional. 
 
Por su parte, el artículo 140 del mismo ordenamiento señala las facultades de dicha Comisión Especial, 
entre las que destaca la contenida en su fracción VII: “Emitir recomendaciones y orientar a los miembros del 
SINADE sobre la implementación de medidas tendientes a erradicar la violencia y la discriminación en el 
desarrollo de sus actividades y la celebración de eventos deportivos;”. 
 
Vale la pena señalar que si bien la agresión del entrenador Miguel Herrera Aguirre al comunicador Christian 
Martinoli Curi no tuvo lugar durante la celebración de un evento deportivo, sí se dio en momentos en que el 
entrenador formaba parte de la delegación que recién había concluido su participación en el torneo Copa 
Oro, por lo que a juicio de esta Comisión la conducta encuadra en la fracción I del artículo 138 de la citada 
ley, mismo que a la letra establece: 
 
“Artículo 138. Para efectos de esta Ley, de manera enunciativa y no limitativa, por actos o conductas 
violentas o que incitan a la violencia en el deporte se entienden los siguientes: 
 
I. La participación activa de deportistas, entrenadores, jueces o árbitros, espectadores, organizadores, 
directivos o cualquier involucrado en la celebración del evento deportivo en altercados, riñas, peleas o 
desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados 
para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un evento deportivo que vaya a 
celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado;”. 
 
De la lectura de los preceptos citados se desprende que si bien la Comisión Especial no cuenta con 
facultades sancionatorias, sí puede recomendar las medidas que a su juicio sean necesarias para erradicar la 
violencia en el deporte, por lo que la proposición que se analiza resulta jurídicamente viable, sin que para 
ello obste que el pasado 28 de julio, un día después de los hechos, la Federación Mexicana de Fútbol haya 
tomado la determinación de cesar del cargo al entrenador del representativo mexicano. 
 
III.- Esta comisión dictaminadora comparte las preocupaciones planteadas por el proponente, pues toda 
agresión cometida contra un periodista con motivo de su labor, sea cual sea la materia en la que se 
desempeñe, resulta inaceptable por virtud de su trascendencia para el ejercicio de la libertad de expresión y 
el derecho a la información inherentes a sistema que se precie de ser democrático. 
 
Así también esta Comisión comparte el criterio del proponente en el sentido de que un entrenador, 
particularmente en un deporte de tanta difusión y tan amplia popularidad, se encuentra éticamente 
obligado a observar una conducta intachable que sea ejemplo para la niñez y la juventud que sigue esa 
disciplina, por lo tanto, resulta inaceptable que en el caso que nos ocupa, el ahora ex entrenador de la 
selección mexicana de fútbol se haya conducido de la manera en que lo hizo en contra de un periodista por 
las opiniones vertidas en el ejercicio de su labor. 
 
Es por esta razón que la conducta reviste una relevancia mayor que la que a simple vista podría aparentar, 
pues no se trata solamente de un altercado entre dos personajes involucrados en un evento deportivo, sino 
de una agresión derivada de la labor periodística. Y si bien su gravedad ciertamente no se equipara a las 
agresiones contra periodistas cometidas por organizaciones delincuenciales o agentes del Estado, que 
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comúnmente cobran la vida de las víctimas, lo cierto es que la agresión se deriva del ejercicio de la libertad 
de expresión, lo cual no debe ser pasado por alto, sin importar de quién provenga la agresión. 
 
De ahí la importancia de que la Comisión Permanente se pronuncie por sancionar conforme lo prevea la ley, 
a toda persona que atente contra la integridad de un periodista con motivo del ejercicio de la libertad de 
expresión.   
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Comisión Nacional del Deporte a fin de que a través de la Comisión Especial Contra la Violencia en el 
Deporte adopte las medidas que estime necesarias para fortalecer la sana convivencia en el deporte 
nacional. 
 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Quintana Roo a informar en qué consisten los 
programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de 
los que se prospecta su ejecución. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdopor el que se exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo 
a que informe de manera detallada en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer 
cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 5 de agosto de 2015, laSenadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentóante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La legisladoraproponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“El cáncer cervicouterino, es un tumor maligno que se origina en el cuello de la matriz. Es la 
segunda causa de muerte en mujeres mexicanas mayores de 20 años. 
 
Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que: 
 

 Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años 

 Han tenido más de 3 compañeros sexuales 

 Han tenido más de 3 partos 

 Fuman 
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 Tienen problemas de desnutrición 

 Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz 

 Tuvieron su primer parto antes de los 15 años de edad 
 

Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración 
ginecológica o causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación 
sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado 
vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso. Consultado el 17 de julio de 2015. 
 
Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y 
quimioterapia en los casos más avanzados. 
 
Es una enfermedad que de no detectarse y tratarse a tiempo puede causar la muerte, es necesario 
que en todo el territorio nacional existan campañas permanentes de información y de detección 
del cáncer cervicouterino, para ello se debe de contar con el equipo necesario y personal 
capacitado. 
 
En el Estado de Quintana Roo se ha dado a conocer que se implementará una campaña para 
detectar a tiempo el cáncer cervicouterino, sin embargo no se ha informado específicamente cual 
será la capacidad real de atención a las necesidades, razón por la cual es necesario que la 
Secretaría de Salud del Estado informe de manera detallada los programas que están ejecutando. 
 
Por otro lado, se ha informado en diversos medios locales que se han destinado más de 5 millones 
de pesos para la detección oportuna del cáncer de mama y de cuello uterino. 
 
De igual manera debemos conocer en que se empleará el presupuesto para poder seguir 
construyendo estrategias de protección a la salud y poder identificar las áreas que se tienen que 
reforzar, así como hacer llegar la información a toda la ciudadanía interesada para que accedan a 
los beneficios de seguridad social. 
 
En el párrafo cuarto,artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanosencontramos expresado el derecho a la salud, el cual a la letra dice: 
 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de esta Constitución.” 
 
Dada la importancia del derecho a la salud, debemos estar cerca de las políticas públicas que 
originarán beneficios para los ciudadanos y por otro lado el derecho a la información con el que 
cuentan los ciudadanos el cual hace a una población más participativa en la toma de decisiones. 
 
Cabe destacar que el acceso a la salud en el Estado de Quintana Roo ha sido difícil, a tal grado que 
solo las personas con los recursos económicos suficientes para atenderse en otros estados pueden 
cuidar su salud, asimismo las características del estado como por ejemplo: las altas temperaturas 
o las grandes distancias entre poblados han agravado la situación de salud para los ciudadanos, 
de tal manera que se debe de contemplar que muchas veces la población afectada no se puede 
atender en un hospital aunque quede en el municipio vecino porque no tienen dinero para el 
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transporte. 
 
Estamos hablando de los ciudadanos que menos tienen, ese sector de la población necesita 
hospitales en sus comunidades, si bien las campañas y recorridos en pro de la salud son benéficos 
para todos, la salud es impredecible y en cualquier momento puede surgir la necesidad de médicos 
y equipo especializado, y vuelve necesario personal e instalaciones en cada población, razón por la 
cual de manera reiterativa la salud y las estrategias que la involucran deben ser tomadas con 
suma importancia e integralidad, con miras de planificación a futuro. Esto implica que debe de 
haber metas a corto, mediano y largo plazo de las cuales en el plan de desarrollo se atienden, sin 
embargo el desarrollo en materia de salud del Estado debe ir más allá, hablando en términos de 
planificación de largo plazo. 
 
Son varios los motivos que originan la petición de este documento, y solo con la información 
detallada de las acciones a tomar los derechos de los ciudadanos podrán ser protegidos y 
garantizados”. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepuntoresolutivo: 

 
“ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular 
del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que informe de manera detallada en qué consisten los 
programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando 
y de los que se prospecta su ejecución, priorizando las siguientes interrogantes: 
 

a) Cuantos aparatos y que equipamiento en específico de detección de cáncer cervicouterino 
ha adquirido el gobierno del Estado de Quintana Rooen el último año y en que parte 
especifica del Estado están instalados. 

b) Cuál es la infraestructura que ha adquirido y cual se ha adecuado el gobierno del estado 
de Quintana Roo para la detección oportuna del cáncercervicouterino. 

c) A Cuántas mujeres se les ha dado la atención médica para la detección oportuna de 
cáncer cervicouterino en el estado de Quintana Roo y cuantas se han realizado de manera 
gratuita. 

d) Si ha tenido algún costo para los pacientes los exámenes de detección de cáncer 
cervicouterino. 

e) Cuantas colposcopias desde el 2011 se han realizado en el Estado de Quintana Roo. 
Cuantas colposcopias desde el 2011 se han realizado en el Estado de Quintana Roo.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Tal y como lo señala la autora de la proposición de mérito, el cáncer cervicouterino constituye la 
segunda causa de muerte entre las mujeres, lo que lo coloca como un grave problema de salud pública en 
nuestro país, cuya atención es impostergable. 
 
II.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que de acuerdo con la Fundación Nacional Contra el Cáncer 
Cervicouterino (Fuunacc), tan solo en el año 2012, unas 13 mil 960 mujeres en México fueron 
diagnosticadas con ese padecimiento y 4 mil 769 fallecieron; el principal rango de edad de mujeres 
afectadas oscila entre los 34 y los 45 años. Así también dicha fundación prevé que este año se sumen entre 
13 mil 500 y 15 mil nuevos casos de cáncer en nuestro país. 
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III.- Por otro lado el Reporte GLOBOCAN 2012 señala que alrededor de 4 mil 500 mujeres mueren cada año 
por dicha enfermedad, un promedio de 12 cada día, mientras que especialistas del Instituto Nacional de 
Cancerología han señalado que el 80% de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas, lo que pone en 
evidencia la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención, toda vez que el cáncer cervicouterino es 
curable si se detecta a tiempo.  
 
En opinión de esta Comisión dictaminadora resulta preocupante que a pesar de la existencia de 
programas y políticas públicas tendientes a fomentar la cultura de la prevención y detección a tiempo, el 
nivel de este padecimiento siga siendo tan elevado, generando los consabidos índices de mortandad.   
 
IV.- Tal y como lo señala la proposición en estudio, el Titular de la Secretaría de Salud del Estado de 
Quintana Roo anunció el pasado 1° de julio que durante los meses de julio y agosto se reforzarían las 
actividades del programa de prevención del cáncer en la mujer y se llevaría a cabo una campaña de 
prevención y detección del cáncer cervicouterino. 
 
Al respecto, el portal electrónico del Gobierno del Estado de Quintana Roo publicó un boletín de prensa 
emitido por la Secretaría de Salud del Estado, en el que informa que en todos los centros de salud de dicha 
dependencia se aplicará de manera gratuita el Papanicolaou a mujeres de 25 a 64 años y la prueba del VPH 
a mujeres de 35 a 64 años para prevenir y detectar oportunamente el cáncer cervicouterino. 
 
Así también señala que del 3 al 9 de agosto se realizará la semana “El cáncer de cuello uterino más cerca de 
lo que parece", con el objetivo de promover en las mujeres estilos de vida saludables que incluyen un 
aumento en el consumo de frutas y verduras, la práctica de ejercicio por al menos 30 minutos diarios, entro 
otras medidas. 
 
Entre los objetivos de la campaña se pretende que las mujeres acudan a sus estudios de prevención del 
cáncer de mama y cervicouterino. A pesar de ello, la proponente subraya la necesidad de conocer la 
capacidad real de atención, así como la manera en que se aplicará el presupuesto correspondiente en aras 
de construir estrategias en materia de protección a la salud, reforzando los rubros que así lo requieran. 
 
En ese orden de ideas, esta dictaminadora comparte la idea de la proponente en el sentido de que, al igual 
que en el caso de cualquier programa público, en el que nos ocupa resulta necesario conocer no solamente 
los objetivos trazados, sino la manera en que éste fue implementado y sus resultados, a fin de poder evaluar 
su eficacia, pues sólo de esa manera las autoridades estarán en posibilidad de identificar los aspectos que 
deben fortalecerse o corregirse, en beneficio de los gobernados. 
 
Tratándose de un tema tan importante por los altos niveles que ha alcanzado este padecimiento, es de vital 
importancia contar con la información suficiente sobre el diseño y resultados del programa, en aras de 
lograr que los beneficios alcancen ala mayor cantidad de personas, tanto en el Estado de Quintana Roo 
como en el resto de la República.  
 
V.- Los integrantes de la Segunda Comisión comparten plenamente el espíritu que motiva la proposición de 
mérito y ante la relevancia del tema que nos ocupa, por ser el cáncer cervicouterino una de las principales 
causas de mortandad de mujeres en nuestro país y un grave problema de salud pública, estiman necesario 
contar con información detallada sobre el diseño y los objetivos del programa implementado por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo para atender la problemática relativa a esta enfermedad. 
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VI.- Para esta Comisión dictaminadora, el tema de que trata la proposición en estudio reviste una especial 
trascendencia y por ello no debe soslayarse ningún esfuerzo tendiente a fortalecer la perspectiva de 
prevención y detección a tiempo del cáncer cervicouterino que debe prevalecer en las políticas públicas en 
materia de salud. Por otro lado, en un distinto nivel de análisis, la proposición de mérito también resulta 
viable a la luz del principio de transparencia y rendición de cuentas que debe prevalecer en el ejercicio del 
servicio público, por lo que a juicio de esta Comisión la solicitud de información que se plantea resulta 
plenamente adecuada, en el entendido de que con independencia de su materia, se trata de un programa 
de gobierno que implica recursos públicos que deben ser ejercidos de manera eficiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Salud del Estado de Quintana Roo a que informe de manera detallada en qué consisten los programas y las 
acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se 
prospecta su ejecución. 

 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe de los avances alcanzados en el 
proceso de implementación de la reforma educativa. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir con los 
siguientes decretos: que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación; 
que expide la Ley del Instituto Nacional para el Evaluación de la Educación y que expide la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 
2013. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 29 de julio de 2015, los Diputados y Diputadas Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, 
Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista 
Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición 
de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladoresproponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“En el contexto del paulatino deterioro del sistema educativo nacional y frente a las demandas de 
diversos sectores de la sociedad y de los propios maestros de impulsar iniciativas para mejorar sus 
condiciones, el Constituyente Permanente acordó reformas a nuestra Ley Fundamental que 
permitieran mejorar la calidad de la educación, establecer mecanismos de evaluación permanente 
y abrir mejores oportunidades de desarrollo profesional y académico para los docentes, basados 
en su desempeño. 
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La participación del grupo parlamentario del PRD en la discusión y aprobación de la reforma 
constitucional y de la legislación secundaria, se dio sobre la base de fortalecer la escuela pública, 
laica y gratuita; así como el respeto a los derechos de los trabajadores del magisterio. 
 
La implementación de las reformas constitucional y legal en materia de educación ha encontrado 
diversos obstáculos. Algunos de éstos han tenido que ser enfrentados mediante una 
reestructuración administrativa, como en el caso del Instituto Estatal de Educación Pública del 
Estado de Oaxaca, del que tanto el Grupo Parlamentario del PRD como esta Comisión Permanente, 
ya se han pronunciado. 
 
Si, como se mencionó en su momento, la reforma buscaba recobrar la rectoría estatal en materia 
educativa, las autoridades federal y local debieran obrar en consecuencia. La pretendida 
descentralización educativa de 1992 no trajo consigo una distribución sana y equitativa de 
competencias y recursos; incluso reformas posteriores, en el marco del federalismo fiscal, 
ahondaron las inequidades en la distribución de las aportaciones federales, al grado de que los 
estados con mayor rezago educativo fueron castigados con menos recursos para la operación de 
la educación básica y normal, supuestamente a su cargo. 
 
Sin embargo, sería muy limitado pensar que con una medida aislada se podrán alcanzar las 
aspiraciones plasmadas en la reforma constitucional del 26 de febrero de 2013. Ni las 
organizaciones sindicales son el enemigo a vencer en este proceso, ni el caso de Oaxaca es único 
en la República. 
 
Por esa razón, no podemos compartir la criminalización de la protesta, ni que sea mediante 
procesos penales como se quieran enfrentar los problemas de la educación. Rechazamos la 
represión contra el movimiento magisterial y hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de 
acuerdos para enfrentar las diferencias, para defender la escuela pública. 
 
El hecho de que ciertas camarillas controlen el ingreso, la promoción y la permanencia de los 
trabajadores de la educación; manejen patrimonialmente recursos públicos o realicen actos que 
corresponderían de manera exclusiva  a las autoridades legalmente constituidas no es exclusivo 
del caso del estado de Oaxaca. Históricamente, los pactos corporativos han controlado y copado 
los organismos públicos educativos, a nivel federal y local, capturando la rectoría del estado en 
esta materia. 
 
Además de estos pendientes, está claro que la acción estatal en la aplicación de la reforma 
constitucional y legal en materia educativa se ha circunscrito a una visión reduccionista que limita 
el logro de una educación de calidad a la evaluación del desempeño de los docentes. 
 
Como ha expresado nuestro Grupo Parlamentario, la evaluación educativa debe servir para 
localizar problemas y deficiencias en el sistema educativo en su conjunto para así poder 
implementar las mejores políticas que mejoren el proceso enseñanza aprendizaje y lleven al mejor 
logro educativo, y reproducir las mejores prácticas. Desde un principio, en el proceso de reforma 
nos opusimos a una evaluación enfocada únicamente en los maestros, que buscara denigrarlos o 
que buscara quitarles su trabajo. 
 
El Congreso entendió que una educación pública de calidad no se alcanza culpando a los docentes 
del creciente deterioro educativo.   
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Una educación de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del estado y sin una política 
educativa acorde con la reforma constitucional y legal que se aprobó. Por eso, se establecieron en 
la Ley General de Educación medidas como defensa de la escuela pública gratuita, prohibiendo el 
pago de cuotas para condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes o 
la entrega de documentos; autonomía de gestión de las escuelas; escuelas de tiempo completo; 
prohibición de alimentos que no favorezcan la salud de los educandos; revisión del modelo 
educativo y el compromiso del gobierno federal a destinar recursos crecientes para el rescate de la 
educación normal y para programas que mejoren la equidad. 
 
En la Ley del INEE se estableció que la evaluación educativa será sistemática, integral, obligatoria 
y periódica y considerará los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema 
Educativo Nacional, así como los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados 
a éste; que la evaluación no será punitiva y que el INEE contribuiría a la evaluación de los procesos 
de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los docentes y que las 
directrices que resulten de la evaluación educativa serán obligatorias para las autoridades y 
orientarán las políticas educativas y la asignación del gasto público. 
 
En la Ley General del Servicio Profesional Docente, se mandató establecer un sistema de formación, 
actualización y desarrollo profesional de los maestros, con cursos gratuitos, pertinentes y 
congruentes para su desempeño en el aula; otorgar incentivos al docente en escuelas que 
atiendan estudiantes que provengan de hogares pobres o en zonas alejadas de centros urbanos y 
un compromiso explícito para revisar y reestructurar el sistema de normales públicas, destinando 
recursos para ello. 
 
Dicha ley establece un sistema de formación continua que atienda las necesidades de desarrollo 
profesional del docente, de la escuela, de la zona escolar, de la región, así como de resultados de 
evaluación interna de las escuelas y externa que realicen las Autoridades Educativas, los 
organismos descentralizados y el  INEE. 
 
De acuerdo al Informe 2015 Los Docentes en México del INEE, de las 484 normales que existen en 
el país, 210 son privadas. En todas ellas estudian 132 205 alumnos. Se trata de instituciones en 
general pequeñas (63% de las públicas y 91% de las privadas tienen 350 alumnos o menos). El 
personal de tiempo completo es poco (36% en las públicas y apenas 12% en las privadas), lo que 
implica que los maestros no pueden dedicarse a actividades académicas diferentes a la docencia. 
Dos de cada cinco docentes cuentan con maestría y sólo 4.4% con doctorado. Todo esto sitúa a las 
escuelas normales, y en particular a las de sostenimiento privado, lejos de lo que se espera de una 
Institución de Educación Superior de calidad. 
 
La formación continua de docentes de educación básica se ha impartido primordialmente 
mediante cursos, en su mayoría ofrecidos por los 534 Centros de Maestros y sus 40 extensiones. Si 
bien esta formación alcanza a una proporción alta de los profesores, el recurso destinado a esta 
actividad —$363.91 anuales por docente— es mucho menor al que se considera necesario. 
Además, se proporciona en condiciones inadecuadas, pues sólo poco más de la mitad de los 
Centros de Maestros tiene aulas de medios, bibliotecas y salones; estos Centros atienden en 
promedio a 267 escuelas y cuentan con equipos de no más de 10 personas. En el caso de la 
educación media superior, la formación continua ha operado de manera dispersa, pues cada 
subsistema define sus propios programas. Sin embargo, PROFORDEMS y CERTIDEMS comienzan a 
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perfilar ya una oferta nacional que cubre a 56.2 por ciento del total de docentes de instituciones 
públicas. Los recursos destinados a cada profesor en este nivel educativo para actividades de 
formación continua son mucho más cuantiosos que en el caso de la educación básica, pues 
equivalen a 10 mil pesos. 
 
A casi dos años de la entrada en vigor de estas reformas legales, la SEP no ha realizado acciones 
para enfrentar los problemas de insuficiencia en la formación y actualización docente y se ha 
mantenido pasiva ante los grandes rezagos de nuestro sistema educativo. 
 
Mejorar la educación no está a debate. Cómo mejorarla, con qué énfasis, ritmos y métodos, puede 
concitar diferencias, pero éstas siempre serán de forma y no de fondo. 
 
En el PRD asumimos que la educación es el camino correcto para fomentar el desarrollo individual 
y colectivo de nuestra sociedad, y que representa la mejor vía para lograr la movilidad social y 
acabar con el principal problema de México, que es la desigualdad. Estamos a favor de mejorar la 
educación; de crear nuevas y mejores escuelas, de dar mantenimiento, actualizar y equipar las 
existentes; de fortalecer la formación docente y otorgar certidumbre y las mejores condiciones de 
trabajo para los maestros.” 
 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

 
“PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública a cumplir con los siguientes decretos: que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación; que expide la Ley del Instituto Nacional 
para el Evaluación de la Educación y que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013, en especial en lo que 
respecta a autonomía de gestión de las escuelas; escuelas de tiempo completo; revisión del 
modelo educativo; establecimiento de un sistema de formación, actualización y desarrollo 
profesional de los maestros y revisión y reestructuración del sistema de normales públicas. 
 
SEGUNDO. Así mismo, solicita a la Secretaría de Educación Pública entregue a la Comisión 
Permanente un informe pormenorizado del estado que guarda la aplicación del Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica del 19 de mayo de 1992 en los estados de la 
República, en especial en lo relacionado a la administración de los sistemas educativos estatales, y 
se presenten las propuestas que la secretaría prevé para que el estado retome su rectoría en la 
operación de la educación pública obligatoria, evitando vicios y prácticas corporativas, clientelares 
y patrimonialistas, y se ejerzan los recursos públicos destinados a la educación de manera 
transparente y con eficiencia.” 
 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito respecto de la importancia que guarda para el desarrollo 
nacional la constante mejora de la calidad educativa y por tanto, el permitir a nuestro magisterio 
beneficiarse con oportunidades de desarrollo basadas en su desempeño. En este tenor, la adecuada 
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implementación de las reformas constitucional y legal en la materia es un asunto trascendente para el 
Estado.  
 
La educación es fundamental para el desarrollo y el bienestar delas nuevas generaciones y en nuestro país 
el Sistema Nacional de Educación ha hecho un gran esfuerzo por proveer un servicio educativo a todos los 
mexicanos. No existe mejor herramienta que una educación de buena calidad para alcanzar las grandes 
transformaciones que requiere el país. 
 
II. En virtud de lo anterior, esta Dictaminadora  considera que un Servicio Profesional Docente que atienda 
las necesidades de formación, actualización y medición del desempeño debe a la vez dignificarlas 
condiciones laborales de las maestras y los maestros. 
 
Al aprobar la reforma educativa, las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso coincidimos 
en la necesidad de trabajar en la construcción de un nuevo modelo educativo sustentado bajo principios, 
valores, retos y que considera como premisas fundamentales la educación laica, obligatoria y gratuita 
como un bien y un derecho humano universal, integrador y pluricultural. Con ese propósito, se creó un 
organismo dotado de autonomía constitucional encargado no sólo de la evaluación educativa, sino de 
velar por el cumplimiento de los objetivos de la citada reforma, esto, con la finalidad de recobrar la 
rectoría estatal en materia educativa. 
 
Es por ello que para esta dictaminadora reviste especial importancia el hacer cumplir la ley a efecto de 
que sea sólo el Estado, con estricto apego a las leyes en la materia, mediante las instituciones y 
mecanismos creadas al efecto y respetando los derechos laborales de los docentes, el que controle el 
ingreso, la promoción y la permanencia de los trabajadores de la educación.  
 
La evaluación educativa es, por ministerio de ley sistemática, integral, obligatoria y periódica y debe 
considerar los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional; 
un quebranto entre el ser y el deber ser en este particular, puede impedirnos el superar los graves 
rezagos que como país sufrimos. En México, según la UNESCO, 34 millones de personas están en rezago 
educativo, 7 millones son analfabetas, 1.4 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, más de 1 millón 
324 mil tienen menos de 4 años de estudio, mientras que hay un número inestimable de analfabetas 
funcionales. 
 
III.La Segunda Comisión coincide con los proponentes de la proposición de mérito respecto de la urgencia 
de implementar aquellas acciones que permitan a nuestro sistema educativo enfrentar los problemas de 
insuficiencia en la formación y actualización docente, pues esta es una acción sin la cual no se podrían 
superar los grandes rezagos antes enunciados. 
 
En este tenor, consideramos necesario hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que incite 
el cumplimiento de la reforma educativa con mayor celo. Es inaceptable que la rectoría estatal educativa 
sea capturada por grupos fácticos de poder. La reforma aprobada por el Congreso no da cabida a ello y el 
ejecutivo debe velar por su estricto cumplimiento. En este tenor, consideramos también oportuna y 
necesaria la solicitud de información relativa a la aplicación del acuerdo para la modernización educativa 
en las entidades federativas, así como la prospectiva para asegurar la rectoría Estatal educativa. 
 
No omitimos señalar que para esta segunda comisión, el tema educativo ha revestido una trascendencia tal, 
que nos ha motivado a iniciar un ciclo de diálogos con diversos gobernadores de las entidades federativas, a 
efecto de conocer sus experiencias en la implementación de la multicitada reforma, así como los retos que 
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su aplicación ha enfrentado, todo ello con miras a poner sobre la mesa la necesidad de consolidar un 
sistema nacional de evaluación educativa que entienda las necesidades nacionales y regionales, recoja las 
experiencias locales y sea capaz de perfeccionarse a si mismo. 
 
Concluimos recalcando la responsabilidad del Estado en la modernización de nuestro sistema educativo y 
reconociendo las complejidades que enfrenta la implementación de la reforma en la materia, tanto por su 
transversalidad, como por el conjunto de retos y problemáticas a enfrentar. Reconocemos que la Secretaría 
de Educación Pública enfrenta quizá el reto más grande que se le había planteado cuando menos en las 
últimas dos décadas y es por eso que en el ánimo de velar por el éxito de tan laboriosa encomienda,  
consideramos de aprobarse el exhorto y la solicitud de los proponentes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de Educación Pública a que en el marco del cumplimiento de los siguientes decretos: Que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación; Que expide la Ley del Instituto Nacional 
para el Evaluación de la Educación, y Que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados 
en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013 remita a esta soberanía un informe 
pormenorizado de los avances alcanzados en el proceso de implementación de la reforma, particularmente 
en lo referente a: autonomía de gestión escolar, revisión del modelo educativo en su conjunto; 
armonización del sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para 
maestros de educación básica con el Servicio Profesional Docente, así como el diagnóstico, reestructuración 
y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas.  
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación 
Pública un informe pormenorizado sobre el estado que guarda la aplicación del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica del 19 de mayo de 1992 con los Gobiernos de los estados de la 
República, incluyendo el proyecto de revisión que dicha secretaria analiza, así como las modificaciones en la 
administración de los servicios educativos, resultantes de la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal 
aprobadas en noviembre de 2013. 

 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince 
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Por el que la Comisión Permanente expresa su más sentido pésame y condolencias a los familiares de los 
fallecidos en la tragedia del asilo Hermoso Atardecer en el estado de Baja California; y exhorta a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil de dicho estado a verificar e informar el estado que guardan los 
programas internos de protección civil de los inmuebles de las asociaciones civiles encargadas de velar 
por los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, albergues y casas hogar. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado libre y soberano 
de Baja California a que una vez concluido el dictamen del peritaje realizado a causa del incendio en el que 
perdieron la vida 17 adultos mayores que se encontraban en el asilo Hermoso Atardecer, se agilice la 
oportuna detención de los responsables del incendio y se les castigue con todo el peso de la ley, y se 
exhorta a la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado libre y soberano de Baja California, a 
verificar e informar el estado que guardan los programas internos de protección civil de los inmuebles de las 
asociaciones civiles encargadas de velar por los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, 
albergues y casas hogar. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de julio de 2015, los Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“El pasado martes 23 de junio del presenta año, los medios informativos del todo el país, 
informaban a la sociedad, el desafortunado deceso de 17 adultos mayores calcinados a causa de 
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un conato de incendio en la casa de retiro “Hermoso Atardecer” ubicada en la calle Quinta Sur, en 
el ejido Querétaro del Valle de Mexicali, Baja California. Hoy se sabe que el asilo administrado por 
la asociación civil Sociedad Cultural Impulsora de Bienestar, A.C. comenzó a incendiarse alrededor 
de las 4:00 horas del lunes. 
 
Asimismo, se informó de cuatro personas hospitalizadas y 23 adultos mayores más que fueron 
trasladados a salvo al asilo del DIF Municipal, en el ejido Janitzio. 
 
De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales se sabe que algunos de los lesionados 
tienen quemaduras de primero, segundo y hasta tercer grado, y a causa de los dolores intensos 
algunos de ellos se encuentran en coma. De los más de 40 ancianos que estaban en el asilo, sólo 
11 tenían familiares, informó el DIF de  Mexicali. 
 
Nuevamente podemos atestiguar cómo la tragedia se encarna en la población más vulnerable. 
Lamentablemente con este incendio “presuntamente provocado” según la información publicada 
en el periódico Excelsior el pasado 26 de junio, en el que fallecieron 17 adultos mayores cuya única 
adversidad fue estar en el lugar y en el momento menos indicado. 
 
Las primeras investigaciones del Departamento de Bomberos y de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, afirma que el incendio en el 
asilo pudo ser provocado. Las pesquisas encontradas por elementos de Bomberos, señalan que en 
el ejido Querétaro del Valle de Mexicali, fue localizado un contenedor con restos de gasolina, y 
precisaron que el fuego inició mediante flama y no por un cortocircuito, como inicialmente se 
sospechaba. 
 
Según los primeros peritajes, “el incendio comenzó en una cerca de madera que rodeaba al asilo, 
que albergaba a 44 personas mayores de 65 años, y de ahí se propagó rápidamente al inmueble, 
también de madera y lámina”. 
 
A raíz de este desafortunado suceso, los pobladores del ejido Querétaro del Valle, han mencionado 
en reiteradas ocasiones que el asilo atravesaba por una situación difícil entre las personas que se 
encargaban de la administración del asilo y por otro lado, su fundador Humberto Cota, quien 
conduce un canal de televisión local y que a su vez declaró que algunas áreas del asilo estaban 
hechas de láminas debido a carencias las económicas. 
 
Estas declaraciones han sido confirmadas por Jaime Díaz Ochoa, alcalde Panista de Mexicali al 
señalar que “no se descarta la presunción de que el incendio pudo haber sido intencional por 
situaciones que se dan entre los actores de la asociación y el patronato”. 
 
Sin embargo, otra línea de investigación publicada por el diario la Jornada, señala que la 
conflagración habría sido provocada e involucra un ex empleado que tenía diferencias con la 
directora del asilo. 
 
Lo cierto es que, de llegarse a comprobar el presunto acto deliberado provocado por mentes 
criminales y con evidentes señales de venganza y maldad, las autoridades encargadas, tendrán 
que castigar con todo el peso de la ley a él o a los culpables de esta indignante tragedia. 
 
Es importante mencionar que el asilo albergaba a ancianos en pobreza, abandono e indigentes, en 
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total y se brindaba atención a 44 personas de entre 75 y 90 años de edad, quienes se encontraban 
dentro cuando ocurrió el percance. 
 
También se tiene conocimiento que desde 2002 la principal fuente de ingresos para esta residencia 
provenía del apoyo social, asimismo se sabe que la asociaciónse encuentra inscrita en el Registro 
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de asistencia social; y que además recibe una 
aportación de 20 mil pesos mensuales del gobierno de Baja California. Lo anterior con información 
del periódico La Jornada el pasado 24 de junio del año en curso. 
 
Cabe mencionar que con las investigaciones que hasta el día de hoy se conocen, se considera 
necesario saber a detalle la verdadera gestión administrativa del asilo; las condiciones de vida que 
se les ofrecía a los habitantes del asilo; los permisos de uso de suelo del inmueble; así como el 
programa interno de protección civil y el programa de prevención de incendios y por tanto el 
destino final de las donaciones y de los recursos económicos otorgados por el gobierno de Baja 
California, a fin de conocer por qué el asilo tenia las pésimas condiciones y se le permitía operar. 
 
Los Senadores del PRI, expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a los familiares de 
los adultos mayores que perdieron la vida en el trágico incendio. 
 
Asimismo, exigimos que las investigaciones en torno a este caso se esclarezcan con eficiencia y 
prontitud a fin de que la impunidad no prevalezca sobre la justicia.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientespuntos resolutivos: 

 
“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del estado libre y soberano de Baja California a que una vez 
concluido el dictamen del peritaje realizado a causa del incendio en el que perdieron la vida 17 
adultos mayores que se encontraban en el asilo Hermoso Atardecer, se agilice la oportuna 
detención de los responsables del incendio y se les castigue con todo el peso de la ley. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a Jaime Rafael Díaz Ochoa, 
Presidente Municipal de Mexicali, Baja California, a presentar un informe pormenorizado en 
relación al proceso de autorización y la vigencia de los permisos de uso de suelo del asilo Hermoso 
Atardecer. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil del estado libre y soberano de Baja California, a verificar e informar el estado que 
guardan los programas internos de protección civil de los inmuebles de las asociaciones civiles 
encargadas de velar por los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, albergues y casas 
hogar. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado 
libre y soberano de Baja California a enviar un informe pormenorizado sobre el origen, uso y 
destino de los recursos otorgados por parte de su administración a las asociaciones civiles de su 
entidad encargadas de velar por los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, albergues 
y casas hogar para efectos de verificar que efectivamente se hayan utilizado para los fines 
correspondientes.” 
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CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos de manera general con la proposición de mérito, que se refiere al terrible incendio del asilo 
Hermoso Atardecer, en el municipio de Mexicali, Baja California, que ocasionó el deceso de 17 adultos 
mayores, así como graves quemaduras a cuando menos cuatro más, dos de los cuales fallecieron 
hospitalizados al no poder sobreponerse a las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrieron, por 
lo que la totalidad de víctimas fatales de este incidente es de 19 hasta el momento. 
 
El hecho al que nos referimos es otro de los tantos que ha conmocionado a la sociedad, más aun 
considerando las declaraciones del director del Cuerpo de Bomberos de Mexicali en el sentido de que el 
incendio pudo haber sido provocado de manera dolosa. Hasta el momento, no se han presentado 
declaraciones por parte de la autoridad ministerial que confirmen esta versión, sin embargo la 
procuraduría si ha señalado que sigue dos líneas de investigación: una es que en el patio se estaban 
quemando unos chamizos  y las llamas se propagaron a uno de los dormitorios, mientras que la otra 
apunta a que la tragedia habría sido provocada por un ex empleado que tenía diferencias con la directora 
del albergue. Así mismo, se dio a conocer que pese a que el asilo está inscrito en el padrón de 
organizaciones sociales que reciben aportaciones del gobierno de Baja California, por un monto de 20 mil 
pesos mensuales, algunas áreas del asilo estaban hechas de láminas debido a carencias económicas, lo 
que nos orilla a preguntarnos si las condiciones en las que operan estas instituciones, si de haber existido 
regulaciones de protección civil más estrictas esta tragedia pudo haberse evitado o si las regulaciones 
existentes fueron observadas a cabalidad. 
 
II. Por otra parte, nos preocupa que se haya reservado el acceso a la información relativa a este caso, dado 
que os únicos supuestos que constitucionalmente justificaría esta confidencialidad son razones de seguridad 
nacional o de interés público, mientras que la misma Constitución establece como principio rector en la 
materia el de máxima publicidad, en especial en los casos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
 
En virtud de lo anterior, esta Dictaminadora considera que la decisión del ayuntamiento de Mexicali de 
reservar por un periodo de cinco años el acceso a la información relacionada con este hecho no abona al 
esclarecimiento de los hechos, por lo que se pronuncia por transparentar toda la información  
 
III.- La Segunda Comisión suscribe en sus términos la proposición de mérito, con excepción del primer punto 
resolutivo propuesto, ello en virtud de que la Procuraduría General de Justicia del estado libre y soberano 
de Baja California continúa con las investigaciones y a la fecha no existe una versión oficial que señale que 
este lamentable suceso fue provocado, por lo que ante el impacto nacional de este caso, debemos ser muy 
respetuosos y no prejuzgar ni emitir posiciones que puedan impactar el curso de las indagatorias.  
 
Así mismo, advertimos que en caso de existir un delito que perseguir, no sería la citada procuraduría la 
responsable de imponer una pena y que en todo caso, esta sería determinada por la autoridad judicial no 
como un castigo, sino como medida para procurar la readaptación de quien resultare culpable. Recordemos 
que según lo estipulado por el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, nuestro sistema penitenciario 
se sustenta en la búsqueda de la reinserción social del delincuente. Estas consideraciones nos motivan a 
modificar esta parte de la propuesta, para solicitar a la citada procuraduría que agilice las investigaciones 
que respecto a este trágico hecho conduce y que en su momento haga públicas sus conclusiones, dada la 
trascendencia del caso. 
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En lo que toca a los siguientes resolutivos por los que se solicita información a diversas dependencias 
estatales, consideramos viable y necesario que en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, se 
fiscalice la adecuada utilización de los recursos públicos que esta asociación hubiere recibido y se verifique 
el cumplimiento de las medidas administrativas y de protección civil, ello con miras a realizar en su caso los 
ajustes necesarios a las políticas relacionadas con asilos, albergues y casas hogar, para evitar un nuevo 
suceso tan lamentable. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su más sentido pésame y 
condolencias a los familiares de los fallecidos en la tragedia del asilo Hermoso Atardecer en el Estado de 
Baja California, el pasado 23 de junio de 2015. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del estado libre y soberano de Baja California a agilizar las investigaciones 
relacionadas con el incendio en el que perdieron la vida 18 adultos mayores que se encontraban en el asilo 
Hermoso Atardecer, haciendo públicas en su momento las conclusiones a las que llegue. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H.  Congreso de la Unión exhorta al Presidente Municipal de 
Mexicali, Baja California, a desestimar la reserva por cinco años impuesta a la información relativa al 
incendio en el asilo Hermoso Atardecer, dada la trascendencia social y el impacto nacional del caso. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Presidente Municipal de Mexicali, 
Baja California, a presentar un informe pormenorizado en relación al proceso de autorización y la vigencia 
de los permisos de uso de suelo del asilo Hermoso Atardecer. 
 
QUINTO. La Comisión Permanente del H.  Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil del estado libre y soberano de Baja California, a verificar e informar el estado que guardan 
los programas internos de protección civil de los inmuebles de las asociaciones civiles encargadas de velar 
por los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, albergues y casas hogar. 

 
SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado libre y 
soberano de Baja California a enviar un informe pormenorizado sobre el origen, uso y destino de los 
recursos otorgados por parte de su administración a las asociaciones civiles de su entidad encargadas de 
velar por los adultos mayores y niños, niñas, en específico, asilos, albergues y casas hogar para efectos de 
verificar que efectivamente se hayan utilizado para los fines correspondientes. 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los titulares del poder ejecutivo de cada entidad 
federativa y del Distrito Federal a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de las mujeres en los centros de reclusión, incluidos los menores de edad que 
viven con sus madres. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Defensa Nacional, al Comisionado 
Nacional de Seguridad, a los gobernadores de los 31 estados de la República Mexicana y al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal a atender cabalmente las recomendaciones emitidas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos en el "Informe Especial sobre las mujeres privadas de la libertad en 
los centros de reclusión de la República Mexicana". 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha  8 de julio de 2015, las Diputadas Roxana Luna Porquillo y Graciela Fraire Saldaña, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática, presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“De acuerdo al “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de 
Reclusión de la República Mexicana” elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el Estado mexicano no brinda la atención pertinente a las mujeres que se 
encuentran en cárceles del país, incumpliendo así con su obligación de adoptar medidas para 
asegurar que este sector poblacional goce de todos los derechos que les corresponden. 
 
Entre las denuncias que se enumeran en el Informe destacan las ineficientes condiciones 
materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad entre las áreas varonil y femenil; 
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alimentación deficiente; maltrato físico; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno , cobros y 
privilegios; prostitución; inadecuada separación y clasificación; aplicación discrecional de 
sanciones disciplinarias; falta de atención médica; inexistencia de manuales de procedimientos; 
prohibición de estancia para las hijas y los hijos de las internas en algunos casos; falta de apoyo 
para centros de desarrollo infantil; deficiencia de programas para la atención de personas con 
adicciones; insuficiente personal técnico y de seguridad; falta de capacitación e inadecuada 
supervisión de los centros. 
 
El documento señala datos alarmantes que ponen en entredicho la seguridad e integridad de las 
mujeres, así como de sus hijos e hijas en los centros de reclusión. La lista de denuncias es larga y 
no es nueva, aun así éstas deben enunciarse.   
 
Para iniciar, la CNDH reportó que en 33 penales de casi todo el país - Baja California, Chipas, 
Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Sinaloa, Veracruz, etc. -, 60 internas denunciaron haber sido golpeadas por el personal; 
147 internas de 50 cárceles, han sido amenazadas, 256 internas en 61 penales han sufrido algún 
tipo de humillación y 213 presas de 55 centros señalaron tratos discriminatorios por parte del 
personal del centro penitenciario. 
 
En cuanto a ineficientes condiciones materiales se recalcaron las fallas en el suministro de agua 
que se utiliza para el aseo de las internas y de las estancias. Esta declaración nos recuerda las 
denuncias de la líder comunitaria Nestora Salgado, quien se encuentra recluida en el en el Centro 
Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit, quien señaló que el agua potable le ha sido negada.  
 
Aunado a esto se detectaron cantidades insuficientes de alimentos para satisfacer las necesidades 
de las internas, en algunos casos sólo se proporcionan dos comidas al día. También se señaló la 
falta de alimentación especial a las/os hijas/os de las internas que viven con ellas en los centros. 
 
Resulta alarmante la alerta de sobrepoblación y hacinamiento en 17 penales - Baja California, 
Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco y Tamaulipas – en donde las internas deben dormir en el suelo a falta de 
camas. Tal es el caso del centro de Venustiano Carranza, en Nayarit, que cuenta con una 
sobrepoblación es de 246%, o de lo casos de Chalco y Ecatepec, Estado de México, y Cárdenas, 
Tabasco, en los que la sobrepoblación es igual o mayor al 100%.  
 
De igual forma, los casos de explotación sexual son también un problema en los centros 
penitenciarios. De acuerdo a la CNDH se encontraron casos de explotación sexual en 20 
establecimientos de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En 66 centros ni siquiera existe 
separación por situación jurídica ni clasificación, entre varones y mujeres, lo que ha derivado que 
en algunos casos cohabiten mujeres y hombres. 
 
Estas denuncias se agravan al conocer que en 27 centros de reclusión (Baja California Sur, 
Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas), el personal asignado 
para vigilar y custodiar las instalaciones es insuficiente; en algunos casos tan sólo hay de una a 
cuatro personas por turno encargadas de la seguridad y custodia.  
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En cuanto al tema de capacitaciones en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, 
en 57 centros (Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas) el personal directivo o de seguridad y custodia no ha recibido 
ninguna capacitación. 
 
Al respecto de la prestación de servicios médicos, en 73 penales de 77 visitados, se registran 
irregularidades en la prestación de éstos, puesto que se carecen de instalaciones y personal 
médico específico para las internas, además, muchas veces son atendidas en el servicio médico 
destinado a los varones, cuya atención resulta deficiente e inoportuna debido a que son 
insuficientes, incluso para los internos. 
 
Tampoco existe atención médica especializada para las mujeres ni para los menores que viven con 
ellas. Aunado a este problema, se destaca que en los centros de Baja California, Chiapas, Distrito 
Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas está prohibida la estancia de 
menores de edad lo que vulnera el interés superior de la infancia y el derecho de los menores de 
estar y convivir con sus madres, así lo señala lo CNDH; en al menos 53 penales no se brinda apoyo 
para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica. 
 
Finalmente, en tanto a la accesibilidad de los centros, en 25 de ellos - Baja California, Campeche, 
Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz-, no hay adaptaciones para 
facilitar el desplazamiento de las personas con alguna discapacidad. El problema se agrava con 
internas con padecimientos mentales, las cuales, de acuerdo a la CNDH, se encuentran en áreas 
con malas condiciones y sin personal médico que las atienda. 
 
En la investigación de la CNDH se señala que en promedio hay 14 irregularidades por centro, y los 
que concentran el mayor número de éstas son centros en Guerrero, particularmente los de 
Chilpancingo y Acapulco. 
 
Las condiciones precarias, abusos y vulneraciones a los derechos de las mujeres privadas de su 
libertad en los centros de reclusión del país, deben ser atendidas de manera inmediata. Desde 
hace al menos una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos ha alertado sobre 
esta situación, y los gobiernos han permanecido omisos e indiferentes ante estas graves 
violaciones. Todos los derechos para todas las personas. 
 
El Secretario de Defensa Nacional, el Comisionado Nacional de Seguridad, y cada Gobernador así 
como el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deben atender cabalmente las recomendaciones de 
la CNDH para garantizar los derechos humanos de las mujeres reclusas, y así eliminar las 
desigualdades y violaciones a derechos humanos que se ejecutan en los centros penitenciaros 
contra la población femenil.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Defensa 
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Nacional y al Comisionado Nacional de Seguridad a atender cabalmente con las recomendaciones 
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres 
Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo 
de 2015. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, y al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal a atender cabalmente con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la Libertad en los 
Centros de Reclusión de la República Mexicana”, publicado en marzo de 2015.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito respecto de la preocupación por las condiciones y el trato que se 
brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus 
madres internas; así como por la imperiosa necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos de 
estas personas, que enfrentan una vulnerabilidad agravada tanto por su condición de reclusas, como por 
ser mujeres y en muchas ocasiones, madres. Así mismo, en muchos casos confluyen una serie de 
circunstancias como son la pobreza, la enfermedad, la mala alimentación, la corrupción e incluso la 
explotación con fines sexuales, entre otras; condiciones todas que demuestran que la situación de los 
centros de reclusión es propicia para la transgresión de los derechos fundamentales, lo que motiva a los 
miembros de esta dictaminadora a adherirnos a las advertencias y propuestas que lanza la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos mediante su “Informe Especial sobre las mujeres privadas de la 
libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana". 
 
La adopción de políticas penitenciarias con perspectiva de género, que consideren las necesidades 
especiales de la mujer y busquen reducir su vulnerabilidad a la vez que persigan la reinserción social, 
propósito fundamental de la pena y base sobre la que descansa nuestro sistema penitenciario. 
 
II. El artículo 18 constitucional señala en su segundo párrafo: 
 

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares 
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” 

 
De lo anterior se colige que el objetivo asignado constitucionalmente a nuestro régimen penitenciario y a 
la pena privativa de la libertad no es el castigo o la venganza del Estado por las acciones de aquel que 
llega a delinquir, sino su reinserción a la sociedad, concibiendo al delito como una enfermedad social y 
procurando por tanto el tratamiento de quienes la han adquirido. Por supuesto, la ejecución penal tiene 
un elemento intimidatorio del que no se puede desprender, pues no deja de ser una medida de defensa 
social que busca suspender la relación del individuo con la sociedad que lo vio delinquir, sin embargo éste 
no tendría sentido sin procurar reencausar al sentenciado asumiendo que volverá a ser parte de la 
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sociedad, momento en el que deberá estar preparado para observar y respetar los valores colectivos que 
quebrantó, lo cual no podría conseguirse sin respetar escrupulosamente la dignidad e integridad de la 
persona y sus derechos fundamentales.  
 
El respeto a los derechos de las personas privadas de libertad es uno de los mayores y más complejos 
desafíos que enfrenta nuestro sistema penitenciario, que requiere políticas públicas para revertir la 
cotidiana violación de los derechos humanos de la población reclusa, por lo tanto, para que la privación de 
libertad como respuesta al delito, cumpla con su finalidad esencial, es imprescindible hacer frente a estas 
deficiencias estructurales, asumiendo como deberes del Estado el garantizar los derechos fundamentales de 
las personas sometidas a su custodia, y ejercer el control efectivo y la seguridad interna de los centros 
penales. 
 
III. El Dictamen que nos ocupa trata entonces un asunto relativo además, al cumplimiento de las 
obligaciones de México ante la comunidad internacional. En el plano internacional, el Estado mexicano ha 
asumido el compromiso de contar con un sistema penitenciario humanista que persiga la reinserción social 
de las personas en reclusión, particularmente de las mujeres, destacando como instrumentos para perseguir 
tal objetivo las “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos” de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU),  las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad de la 
ONU(Reglas de Tokio),las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no 
privativas de la libertad para las mujeres delincuentes” (Reglas de Bangkok),y los “Principios y Buenas 
Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). Así mismo, la ONU ha establecido una Relatoría sobre los Derechos de las 
Personas Privadas de Libertad mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da 
seguimiento permanente a la protección de personas privadas de libertad en las Américas.  
 
En este tenor, ambos organismos han emitido recomendaciones generales y específicas considerando a las 
reclusas como uno de los grupos vulnerables que tienen necesidades y requisitos específicos, entre las que 
destaca la invitación contenida en la resolución 10/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 25 de marzo de 
2009, dirigida a los gobiernos, los órganos internacionales y regionales competentes, las instituciones 
nacionales de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, para que dediquen mayor 
atención a la cuestión de las mujeres y niñas que se encuentran en prisión, incluidas cuestiones relativas a 
los hijos de las reclusas, con miras a identificar y abordar los aspectos y desafíos del problema en función 
del género. 
 
Como puede verse, la CNDH, en cumplimiento a tal compromiso internacional ha dado seguimiento a esta 
problemática, emitiendo propuestas (recomendaciones en sentido amplio, más no en el jurídicamente 
estricto que reserva tal concepto al ejercicio de su facultad primordial), a efecto de que la reclusión de las 
mujeres se lleve a cabo en inmuebles separados a los que ocupan los hombres; separar a las internas 
sentenciadas de las procesadas; edificar locales y/o establecimientos con instalaciones apropiadas para la 
atención médica, espacios que permitan el desarrollo infantil y propicios para el tratamiento de las mujeres, 
tomando en cuenta sus necesidades específicas; así como para que, tanto ellas como sus hijos que conviven 
con ellas, reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus 
necesidades de salud, educación, capacitación, trabajo productivo y remunerado, así como actividades 
deportivas, entre otras; y advirtiendo que losgobiernos Federal y de las Entidades Federativas no han 
realizado acciones efectivas para asegurar el respeto pleno de los derechos de las reclusas. 
 
IV. Resulta interesante observar que según apunta la CNDH en el informe de referencia “la población 
penitenciaria del país en el periodo citado en el párrafo anterior [al mes de febrero de 2014] ascendía a 249, 
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912 personas, y únicamente 12,690, que corresponde al 5.08%, eran mujeres, de las cuales 9,529 son del 
fuero común; de éstas, 5,019 bajo proceso y 4,510 sentenciadas, mientras que las restantes (3,161) 
pertenecen al fuero federal; 1,866 de ellas se encontraban bajo proceso y 1,295 estaban sentenciadas.” Ante 
lo que señala que “El hecho de que el número de mujeres privadas de la libertad por la comisión de 
conductas delictivas sea menor que el de los hombres, como ya se ha apuntado, no justifica la deficiencia de 
una perspectiva de género…”. 
 
En este sentido la CNDH consigna que tuvo conocimiento de hechos “que dificultan las condiciones de vida 
digna y segura, así como de situaciones que vulneran los derechos humanos de las mujeres privadas de la 
libertad y de sus hijos que permanecen con ellas, relacionados con maltrato; deficiencias en las condiciones 
materiales de los centros de reclusión; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de 
desigualdad de las áreas femeniles respecto de las instalaciones destinadas a los hombres; deficiencias en la 
alimentación; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno; cobros y privilegios; prostitución; inadecuada 
separación y clasificación; irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias; diversidad de criterios 
sobre la permanencia de los menores de edad que viven con sus madres y falta de apoyo para que accedan a 
los servicios de guardería y educación básica; inexistencia de manuales de procedimientos; deficiencias en la 
prestación del servicio médico; insuficiente personal de seguridad; falta de capacitación a servidores públicos 
adscritos a los centros de reclusión; anomalías en la supervisión de los centros de reclusión; deficiencias 
relacionadas con las actividades de reinserción social; ausencia de modificaciones y adaptaciones para el 
desplazamiento de personas con discapacidad física; inadecuada atención a las personas con discapacidad 
psicosocial, así como inexistencia de programas contra las adicciones y para el tratamiento de 
desintoxicación.” 
 
Esta larga lista de irregularidades es preocupante al indicar un conjunto de situaciones que impiden el 
cumplimiento de los objetivos fundamentales de nuestro sistema penitenciario. En este sentido, los 
miembros de esta comisión consideramos que estas graves faltas pueden impedir la resocialización de las 
reclusas y provocar su reincidencia criminal, por lo que hacemos hincapié en la necesidad de establecer 
reglas especiales a fin de velar por que las mujeres recluidas en los centros penitenciarios, 
independientemente de su ámbito competencial, sean tratadas en forma equitativa y justa, respetando sus 
derechos humanos y prestando atención a los requerimientos especiales que enfrentan las mujeres 
embarazadas o con hijos. 
 
Finalmente, señalamos que el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad no 
está en conflicto con los fines de la seguridad ciudadana, sino que por el contrario es un elemento esencial 
tanto para su realización como para a buena administración de la justicia; por lo que nos adherimos a las 
veintidós propuestas que presenta la CNDH para procurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado 
como responsable de la integridad de las personas recluidas, particularmente de las mujeres, así como el 
cumplimiento del objetivo resocializador y correctivo de nuestro sistema penitenciario. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Gobernación, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de cada entidad federativa y del Distrito 
Federal, a garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
de las mujeres en los centros de reclusión, incluidos los menores de edad que viven con sus madres, 
considerando la adopción de políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura 
penitenciaria nacional con un enfoque de género, atendiendo cabalmente las propuestas emitidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el “Informe Especial sobre las Mujeres Privadas de la 
Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”, emitido el 18 de febrero de 2015. 

 
 
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece  días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Por el que la Comisión Permanente saluda la decisión de emitir las declaraciones de alerta de género en 
diversos municipios del Estado de México y del estado de Morelos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron turnadas para su análisis y elaboración de dictamen 
diversas proposiciones con punto de acuerdo, relacionadas a las declaratorias de alerta de género en 
México. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 24 de junio de 2015, el Senador Luis Sánchez Jiménez, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión a nombre propio yde la Diputada Roxana Luna Porquillo, integrantes 
ambos del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de 
acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar el 
cumplimiento de la resolución emitida del amparo directo 534/2013 y al gobernador del estado de 
México a atender dicha resolución, respecto al feminicidio de Mariana Lima Buendía. 
 
2.-Con fecha 24 de junio de 2015, el Senador Luis Sánchez Jiménez, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión a nombre propio y de la Diputada Roxana Luna Porquillo, del 
Diputado Roberto Cabrera Solís, del Diputado Víctor Nájera Medina, integrantes todosdel Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Tribunal Superior de Justicia, a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Puebla y a la Secretaría de Gobernación a atender el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa 
Romero. 
 
3. Con fecha 22 de julio de 2015, Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la acción 
emprendida por el Gobierno del Estado de México para solicitar la declaración de alerta de género en 11 
municipios. 
 
4. Con fecha 29 de julio de 2015, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, que exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las 
mujeres. 
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Por lo anterior, en este acto se emite Dictamen conjunto a las propuestas antes referidas, de conformidad 
con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
1. Respecto de la propuesta con punto de acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación a informar el cumplimiento de la resolución emitida del amparo directo 
534/2013 y al gobernador del estado de México a atender dicha resolución, respecto al 
feminicidio de Mariana Lima Buendía, los legisladores proponentes señalan expresamente: 
 
“La abogada Mariana Lima Buendía fue asesinada en junio de 2010 en su casa de Chimalhuacán, 
estado de México. El principal sospechoso de la muerte era Julio César Hernández Ballinas, su 
entonces esposo y agente judicial –hoy comandante en Toluca–, quien denunció la muerte de 
Mariana como un “suicidio”. 
 
La versión de Julio César Hernández asegura que su esposa se ahorcó colgándose de un clavo que 
era utilizado para sostener las cortinas, de donde amarró un cordón de macramé con un grosor de 5 
milímetros. El 28 de junio de 2010 el propio Julio César Hernández informó a la madre de Mariana, 
Irinea Buendía, del supuesto suicidio. Sin embargo, cuando llegó a la casa donde estaba el cuerpo de 
su hija, Irinea vio cómo Mariana tenía puesta ropa interior negra y la blusa que vestía el día anterior, 
además, su cabello estaba mojado, sus pies limpios y como si hubieran pasado mucho tiempo en el 
agua, su rostro estaba golpeado y tenía rasguños por todo el cuerpo. 
 
Un día antes del suceso, Mariana le había contado a su madre, Irinea, su decisión de terminar con el 
matrimonio tortuoso que tenía con Julio César así como de denunciar toda la violencia física y 
psicológica que había recibido de su parte, incluyendo amenazas de muerte. Irinea conocía las 
golpizas y agresiones que Mariana sufría a manos de su esposo. Junto a la cama en la que estaba el 
cuerpo de Mariana, se encontraban las maletas de ella. Esta información, además de los propios 
testimonios acerca de las circunstancias en que encontró el cuerpo de Mariana y otras 
irregularidades, llevaron a que Irinea nunca creyese que se trataba de un suicidio. 
 
Ese mismo día, Julio César llegó a la casa acompañado por un agente del Ministerio Público y un par 
de peritos quienes, en poco menos de 15 minutos, tomaron fotos y levantaron el cuerpo de Mariana. 
 
Ante las inconsistencias, la impunidad y la falta de justicia, Irinea no se ha cansado de luchar para 
demostrar que su hija no se suicidó, sino que fue asesinada. 
 
La vida que Mariana vivió al lado de Julio César fue de un completo martirio. La primera golpiza que 
Mariana confesó a su madre, Irenea, ocurrió el 10 de enero de 2009, día que Mariana le habló 
llorando explicando que Julio César la había golpeado por servirle jugo de naranja sin colar. 
 
Irinea ubica tres ocasiones en las que Julio César intentó matar a Mariana: cuando la arrojó por las 
escaleras; mediante golpes, y al prenderle fuego a un garrafón de gasolina amenazando con 
aventárselo. 
 
El 27 de junio de 2010 y tras una nueva golpiza por parte de Julio César, Mariana dijo “basta”. 
Dispuesta a poner fin a la violencia, decidió terminar su relación. El día 28 apareció muerta. 
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Ante las sospechas y la mala práctica de las autoridades, Irinea Buendía interpuso una denuncia 
contra Julio César Hernández. Sin embargo, las autoridades decidieron dictar no ejercicio de la 
acción penal en contra del hoy comandante policiaco, ignorando los antecedentes de violencia 
sufrida por Mariana. 
 
Las pruebas del asesinato de Mariana se encuentran asentadas en el expediente 
CHIM/III/3885/20103 en donde hay 60 evidencias que señalan a Julio César como autor del crimen. 
Sin embargo, sólo cinco pruebas, las aportadas por el propio Julio César, fueron consideradas para 
declarar la muerte de Mariana como un suicidio. Entre las pruebas aceptadas, destacan tres cartas 
suicidas que no se encontraban en la escena del crimen y que fueron presentadas por Julio César días 
después de la muerte de Mariana. En estas cartas no sólo se confesaba el suicidio, sino que se pide 
no culpar a nadie del mismo, entregar su cuerpo a su mamá y que vendieran su teléfono celular. 
 
Desde entonces y pese a todos los obstáculos e injusticias, Irinea acudió a cada una de las instancias 
de procuración e impartición de justicia correspondientes, incluyendo la Fiscalía Especializada en 
Feminicidio del Estado de México, e interpuso todos los amparos necesarios para que se investigara 
el caso de Mariana como feminicidio y no como suicidio. 
 
Poco parecían avanzar los esfuerzos hasta que en septiembre de 2013, la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso al considerar fundadas las quejas por las 
omisiones cometidas por las autoridades de procuración de justicia del estado de México. 
 
Dos años después de la atracción y a casi cinco años del asesinato, el 25 de marzo del año en curso, 
día en el que Mariana cumpliría 34 años, la Primera Sala de la SCJN otorgó a Irinea Buendía el 
amparo directo 534/2013 por unanimidad.4 Con esto se ordena a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México (PGJEM) volver a investigar los hechos de la muerte de Mariana Lima Buendía 
reconociendo que en la investigación hubo “irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones a la 
justicia” y determinando que el Ministerio Público mexiquense debe “completar” la investigación “de 
manera oportuna, inmediata, seria e imparcial”, con perspectiva de género a fin de resarcir todas las 
fallas que cometió la instancia en torno a este crimen. 
 
A través de esta decisión, los ministros y la ministra de la SCJN han sentado las bases para impulsar 
investigaciones de toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género, siguiendo los 
estándares internacionales, nacionales y locales. 
 
Pese al gran avance para la justicia que ha supuesto el fallo de la SCJN, el gobierno del estado de 
México ha demostrado reticencia e indiferencia para actuar ante diversos casos que han sido de 
conocimiento público e incluso objeto de decisiones importantes por instancias judiciales y de 
protección a los derechos humanos. 
 
De acuerdo a declaraciones proporcionadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), la PGJEM no ha tenido un acercamiento oficial con la familia de Mariana Lima bajo el 
argumento de que no ha sido notificada “formalmente” de la resolución de la SCJN. 
 
Para dar cumplimiento a las obligaciones dictadas por la Suprema Corte, se debe garantizar que 
Julio César Hernández Ballinas, comparezca ante la justicia, brindar seguridad a Irinea Buendía y a su 
familia, así como garantizar que la nueva investigación sea realizada por personal altamente 
capacitado en derechos humanos y perspectiva de género. 
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La respuesta de la PGJEM ha sido totalmente insatisfactoria, al decidir no suspender a Julio César 
Hernández de sus labores, para, supuestamente, tenerlo vigilado. 
 
En este mismo sentido, el OCNF ha manifestado preocupación de que se decida regresar el 
expediente a la Fiscalía de Feminicidio, organismo que determinó el no ejercicio de la acción penal 
contra el presunto feminicida. 
 
Para evitar prejuicios y no dañar la nueva investigación, es necesario contar con personal altamente 
capacitado, como lo ha mandatado la SCJN. 
 
Todo el caso anteriormente expuesto es enmarcado en una situación alarmante para la vida y 
seguridad de las mujeres del estado de México. De acuerdo a grupos de la sociedad civil, cada día 
dos mujeres son desaparecidas en la entidad. Además, cabe recordar que durante el gobierno del 
ahora presidente Enrique Peña Nieto, en el Estado 1006 feminicidios fueron ejecutados, siendo 
Chimalhuacán –lugar que ha tenido únicamente gobiernos priístas– uno de los 6 municipios en 
donde se concentró el 54 por ciento de estos crímenes. Seis de cada diez mujeres fueron asesinadas 
brutalmente. 
 
Frente a este panorama de violencia contra las mujeres, los gobernadores se han negado a declarar 
la alerta de género y a desarrollar acciones efectivas que detengan esta ola de violencia. De esta 
forma resulta evidente la omisión, indiferencia, inacción y desprecio hacia la vida y derechos de las 
mujeres.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:  
 
“Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar a esta Soberanía respecto del 
cumplimiento de la resolución emitida en torno al amparo directo 534/2013, dirigidas al gobierno 
del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamenteal gobernador 
del Estado de México a atender cabalmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en torno al amparo directo 534/2013, y hacer públicas las vías de su cumplimiento e invitar a 
instancias independientes a dar seguimiento a sus acciones sobre el caso para proteger, promover, 
garantizar y respetar los derechos humanos.  
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México a emprender una revisión exhaustiva del 
personal de la institución para que se cuente con perfiles de alta capacidad en materia de género y 
derechos humanos que atiendan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno 
al amparo directo 534/2013.” 

 
2. En lo que toca a la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia, a 

la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y a la 
Secretaría de Gobernación a atender el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero, los 
legisladores que la suscriben motivan su proposición con los siguientes argumentos: 
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“Una vida libre de violencia sigue siendo para muchas mujeres un sueño inalcanzable, un objetivo 
por el que perdemos la vida y es que aunque han existido importantes avances legislativos, jurídicos, 
políticos y sociales, gracias al movimiento feminista y amplio de mujeres, la realidad sigue siendo 
devastadora. 
 
En los últimos 25 años han existido más de 34 mil feminicidios. Actualmente siete feminicidios 
ocurren a diario, tres mujeres son desaparecidas al día y una mujer es violada cada cuatro minutos 
en México. Todo esto ocurre en el marco de la complicidad, negligencia y complacencia del sistema 
de procuración e impartición de justicia, del sistema de educación; es decir, de todo el sistema 
patriarcal que ha marcado a nuestra estructura institucional. 
 
Este sistema que estereotipa y asigna roles de género lacerantes para las sociedades y profundiza la 
desigualdad y violencia que enfrentamos las mujeres, recrudece su opresión al añadir al componente 
de género elementos de clase, edad y etnia, porque es indiscutible que quienes son más 
vulnerabilizadas son las mujeres indígenas, jóvenes y pobres. 
 
En este sentido, la ignorancia y desprecio por la vida de las mujeres pareciera una constante del 
sistema político mexicano, especialmente, el de Puebla. A continuación presentamos un caso que 
ejemplifica lo descrito. 
 
El pasado 9 de junio de 2014, Olga Nayely Sosa Romero fue reportada como desaparecida en la 
ciudad de Puebla, capital de Puebla de Zaragoza. El 18 de junio del mismo año, sus restos fueron 
encontrados enterrados en la comunidad de Soto y Gama, en el municipio de Huaquechula, Puebla. 
Moisés Torres López, su esposo, confesó el asesinato después de haber caído en contradicciones en 
sus declaraciones ante agentes de la policía ministerial. 
 
Moisés Torres López realizó una primera declaración en la que aseveró haber asesinado a Olga ese 
mismo 9 de junio, día en el que ella le contó que había reprobado el curso de idioma francés que 
estudiaba y que además le era infiel. Moisés señaló que la golpeó con un marro en repetidas 
ocasiones hasta causarle la muerte y que después descuartizó su cuerpo para ir a enterrar las partes 
en un paraje de Huaquechula. 
 
Sin embargo, Moisés Torres López se reservó su derecho a declarar ante el juez y sólo ha declarado 
ante el Ministerio Público, cambiando su primera versión para decir que Olga murió de manera 
accidental cuando él la empujó durante una discusión, lo que ocasionó que ella se golpeara la 
cabeza. Declaró que al ver que Olga ya no presentaba signos vitales, tuvo miedo de que sospecharan 
de él y por ese motivo decidió deshacerse del cadáver cortándolo en pedazos y trasladando los restos 
hasta la comunidad de Soto y Gama. 
 
En esta declaración Moisés Torres López refiere que su padre, Moisés Torres Monroy, le ayudó a 
limpiar la escena del crimen por lo que existe también una averiguación previa (AP 410/2014) 
iniciada en la agencia especializada en la investigación de personas desaparecidas para determinar 
la participación de otras personas en el feminicidio de Olga y en posteriores actos de encubrimiento. 
 
En el tenor de lo expuesto, también es importante señalar que Moisés Torres López promovió un 
amparo 1525/20014 en el 7o. Juzgado de Distrito para que le fuera devuelto el inmueble donde 
asesinó a Olga, argumentando que se estaban violando sus garantías. Ante esto, el juez de distrito 
ordenó que se levantaran los sellos declarando que Moisés Torres López podía disfrutar del bien pero 
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no disponer del mismo, por lo cual ordenó que se le hiciera la entrega del inmueble a Moisés Torres 
Monroy (padre del feminicida) quien fue la persona autorizada por Moisés Torres López. Al tener 
conocimiento de lo anterior, inmediatamente la familia de Olga, su hermana, Alejandra Sosa 
Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, interpusieron un recurso de queja, pero el juez octavo de 
lo penal no hizo caso del mismo y sin resolver el trámite de dicho recurso hizo entrega material del 
inmueble a Moisés Torres Monroy. Aunado a esto, también solicitaron que la Procuraduría General 
de Justicia de Puebla reclamara el inmueble para continuar con las investigaciones sobre la posible 
participación de otras personas en el asesinato. Sin embargo, personal de la Procuraduría señaló que 
no reclamarían ese bien. 
 
Al cabo de un tiempo, el juzgado 7o. de distrito emitió una sentencia con la que negaba el amparo a 
Moisés Torres López, determinando que ninguna de sus garantías estaba siendo violada. 
Desafortunadamente, a la hora de esta sentencia, Moisés Torres Monroy ya había tenido tiempo 
suficiente para alterar la escena del crimen. 
 
Olga Nayely Sosa Romero era odontóloga y madre de una niña de tres años de edad. Su hermana, 
Alejandra Sosa Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, además de hacer frente a la pérdida de 
Olga, emprendieron una lucha para obtener la guarda y custodia de la niña. Después de un largo 
peregrinar en un proceso envuelto en irregularidades que parecieron agudizarse por el lazo familiar 
existente entre el feminicida Moisés Torres López y el magistrado Manuel Nicolás Ríos Torres (tío del 
culpable), obtuvieron la custodia compartida con la madre de Moisés, Elsa López Huerta. 
 
Al principio del juicio de la custodia, Moisés Torres Monroy, el padre del asesino de Olga, estuvo 
acompañando a Elsa López. Sin embargo, este proceso iniciado por Elsa López, no fue tramitado en 
asociación con su esposo dado que este último, como lo hemos señalado, es sospechoso en el 
feminicidio de Olga, lo cual está asentado en el Triplicado que se quedó abierto en la agencia 
especializada en la investigación de personas desaparecidas con número 410/2014/DMZS. 
 
Aunado a esta situación, Alejandra y Argelia han denunciado que el feminicida Moisés Torres López 
les dijo lo siguiente: “Mi tío, el magistrado [Manuel Nicolás Ríos], cuenta con relaciones en los 
juzgados, por cualquier problema que se me presente”. 
 
Pese a las amenazas, ambas presentaron una nueva demanda a nombre de Argelia Romero Cinto 
para solicitar el derecho de la guarda y custodia de su nieta. Luego de mucha presión, hoy han 
obtenido la custodia compartida de la niña. 
 
Pese a las dificultades que enfrentan tanto Alejandra como Argelia ellas continúan su lucha para 
exigir que al asesino de Olga se le dicte una sentencia que lo condene por el crimen que cometió 
hace casi un año ya, así como para buscar que la hija de Olga se quede con ellas lejos de personas 
cómplices de feminicidios, que además corrompen el sistema de impartición de justicia. 
 
De acuerdo al reportaje “Puebla supera al Estado de México en desaparición de mujeres” de la 
agencia de noticias Lado B, en Puebla, desde enero de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2015, el 
Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) reportó 68 feminicidios. 
Solamente en 2015 han contabilizado ya ocho de estos crímenes. 
 
Aunado a lo anterior, el reportaje destaca que en Puebla existen 3,599 mujeres desaparecidas por 
cada cien mil habitantes, superando, de esta manera, al Estado de México en desaparición de 
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mujeres. Durante 2014, 530 desapariciones fueron reportadas de acuerdo a cifras oficiales de la 
Procuraduría General de Justicia (PGJ). Hasta enero de 2015, 208 seguían sin ser localizadas. 
 
En 2012 el feminicidio fue tipificado como delito en el estado; no obstante, en 2014, sólo se emitió 
una sentencia por feminicidio demostrando el intento del sistema de procuración de justicia poblano, 
de ocultar estos crímenes. 
 
Hoy la entidad de Puebla es un lugar peligroso para las mujeres. El estado poblano está enfrascado 
en un aparato institucional machista, autoritario, patriarcal y represivo que no respeta la vida ni la 
dignidad de las mujeres, que viola sistemáticamente sus derechos humanos siendo omiso y 
negligente.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa propone los siguientes puntos resolutivos: 

 
 “Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior de Justicia 
de Puebla, a través del Juzgado 8o. de lo Penal de la misma entidad, a que emita una sentencia 
acorde con los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el orden jurídico nacional y los 
tratados internacionales, en el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a tomar en consideración todos los indicadores disponibles sobre la violencia hacia las 
mujeres a fin de, en su caso, declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a elaborar un diagnóstico 
respecto a las desapariciones de mujeres para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres 
con mayor vulnerabilidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia de Puebla a continuar con las investigaciones sobre la participación de Moisés Torres 
Monroy, en el asesinato de Olga Nayely Sosa Romero y en cualquier conducta ilegal posterior a dicho 
acontecimiento.” 

 
3. Por lo que hace a la proposición por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se 
congratula por la acción emprendida por el gobierno del Estado de México para solicitar la declaración de 
Alerta de Género en once municipios de esa entidad, los legisladores que la suscriben expresan en sus 
consideraciones: 

 
“La violencia feminicida transgrede los derechos humanos en los ámbitos público y privado, 
implica conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado aun cuando se 
trate de mujeres y niñas aniquiladas debido al odio en razón de su género. El delito del 
feminicidio [*] se concentra principalmente en ocho entidades federativas: Estado de México, 
Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz de acuerdo 
con el Estudio nacional sobre todas las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la 
violencia contra las mujeres. 
 
Datos del mismo estudio revelan que en el Estado de México, se cometen el 20 por ciento de los 
feminicidios del país, principalmente en Ecatepec, Nezhualcóyotl y Toluca. Le siguen Ciudad Juárez, 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56383#_ftn1
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Chihuahua donde se concentra el 9.44 por ciento de estas muertes; el Distrito Federal con el 8.35 
por ciento seguido por las ciudades de: Tijuana, Acapulco, Jalisco y Zapopan, Morelia y Lázaro 
Cárdenas, así como el puerto de Veracruz. 
 
Existen diversos acercamientos multidisciplinarios para comprender el origen y el propósito de 
esta forma de violencia, para algunos estudiosos del tema, comprende: 
 
…la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, 
donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, 
incesto, abandono, sin embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la 
muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el género de la 
víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un asesinato no feminicida. 
 
El Feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y generalizada, como resultado 
de las relaciones de inequidad de género, que no es "natural" y se genera en un contexto social 
permisible a esa violencia [*]. 
 
Este lacerante acto afecta no solamente a las víctimas y a sus familiares, sino a toda la sociedad, 
en virtud de que implica una acción de violencia y un rechazo sistemático contra las niñas y 
mujeres. 
 
Resolver esta problemática social, demanda instrumentar campañas progresivas e intensivas de 
fomento al respeto entre géneros y a la dignidad humana, sin discriminación alguna. Sin duda 
alguna, la prevención es clave para que descienda el número de casos en el país. 
 
Para lograr su erradicación debe trabajarse en un modelo de justicia que evite la impunidad, es 
necesario capacitar y sensibilizar a los agentes del ministerio público que integren los expedientes 
con las pruebas fehacientes para la deliberación del juez. Aunado a ello, se requiere armonizar los 
códigos penales estatales con base en principios mínimos asociados al respeto integral de las 
personas. 
 
Otro factor que coadyuva a erradicar esta conducta criminal se vincula con el conjunto de acciones 
interinstitucionales de los gobiernos estatales como el transporte público seguro para ellas; los 
centros de justicia; líneas directas de asesoría y atención inmediata; capacitación a las 
autoridades investigadoras del delito y otras que se conjugan con los esfuerzos de las instancias 
federales como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ambas de la Secretaría de Gobernación. 
 
Los avances logrados a la fecha no serían posibles sin la invaluable aportación de las 
organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio [*], 
entre otros y, especialistas de la academia como el Programa Universitario de Estudios de Género 
(PUEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en mucho contribuyeron para el 
diseño del protocolo que permite dictaminar de manera objetiva si ha lugar o no a solicitar la 
emisión de la alerta de género. 
 
Cabe destacar que el 25 de noviembre de 2014 la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia 
Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República 
presentó los Protocolos [*] de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56383#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56383#_ftn4
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Género para el Delito de Feminicidio y para la Violencia Sexual. 
 
Ante este panorama, el pasado 9 de julio el titular del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado de 
México, solicitó la declaración de Alerta de Género para los municipios de Chalco, Chimalhuacán, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán 
y el Valle de Chalco. El gobernador añadió que con esta acción se accederá a recursos que 
permitan fortalecer los esfuerzos institucionales y los programas especializados para atender a las 
víctimas y prevenir este delito que, aseguró, de 2012 a la fecha la incidencia en el Estado de 
México ha sido de 1.75 casos por cien mil habitantes. 
 
En este marco, reveló que desde que fue tipificado el delito en esa entidad (2011) a la fecha, se 
registraron 209 casos de los cuales 130 fueron judicializados y 67 tienen sentencias condenatorias 
que alcanzan los sesenta años de prisión [*]. 
 
Como se advirtió al inicio de las consideraciones, existen otras entidades federativas con cifras 
crecientes en materia de violencia contra las mujeres, si bien, existen acciones de carácter jurídico 
y administrativo que avanzan de manera gradual, se ha demostrado que la voluntad del de las 
autoridades, es fundamental para lograr un cambio que asegure el derecho efectivo de mujeres y 
niñas a vivir una vida libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.” 
 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 
“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se congratula por la acción 
emprendida por el gobierno del Estado de México para solicitar la declaración de Alerta de Género 
en once municipios de esa entidad; asimismo, hace un respetuoso exhorto a los titulares del Poder 
Ejecutivo de las treinta y un entidades federativas restantes, para actuar de manera congruente 
con la promoción y protección de los derechos de las niñas y mujeres para vivir una vida libre de 
violencia.” 

 
4. El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“En 1405 Christine de Pisan, considerada una de las primeras feministas medievales, quien se negó 
a aceptar la inferioridad femenina, describía en su libro La Ciudad de las Damas, la formación que 
recibía en su infancia:“Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia 
fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu 
inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron 
durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería que te 
entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres”.1 Esto lo 
escribía en referencia a las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres que 
históricamente han marcado el rol femenino social y familiar, asimismo esta sumisión histórica de 
la mujer sobre el hombre ha sido el punto de partida para la comisión de actos de violencia en 
todos los ámbitos. 
 
A más de seiscientos años de luchar por la equidad e igualdad de género, hoy en día se sigue 
discutiendo acerca de las estrategias y mecanismos que se necesitan implementar en todo el 
mundo para lograr una verdadera equidad e igualdad entre los géneros. 
 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56383#_ftn6
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Una de las consecuencias de la falta de paridad entre hombres y mujeres, y el sometimiento por 
parte del sexo masculino sobre el femenino, ha sido un ejercicio permanente de la violencia en sus 
diferentes modalidades para mantener dicho sometimiento en todos los ámbitos de la vida 
personal a la mujer. Fue hasta el año de 1979 que la Organización de las Naciones Unidas se 
convertiría en el primer organismo internacional en hablar abiertamente del tema de la violencia 
contra las mujeres, y reconoció que esta situación en el entorno familiar era el crimen encubierto 
más frecuente en el mundo, aprobando en 1980 la Convención para Erradicar la Discriminación 
Contra la Mujer.2 

 
En el caso particular de México, a través de la ratificación de tratados internacionales se ha 
comprometido con la implementación de políticas públicas encaminadas a disminuir la violencia 
contra las mujeres. De tal forma que en el artículo 4º Constitucional ha establecido la igualdad 
entre mujeres y hombres. 
 
A fin de cumplir con dichos objetivos, y frente a un escenario de crisis de la violencia de género, en 
el año 2007 el Gobierno Federal publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una   Vida   
Libre   de Violencia, la cual tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida 
libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. 
 
En este sentido, esta Ley General en su artículo 5º, fracción IV, define la violencia contra las 
mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en 
el público. 
A raíz de la creación de la Ley General, en el año 2008 se decretó la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas. Para el año 2006, en la entidad, de cada 
100 mujeres casadas, 42 decían haber vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja, 
teniendo mayor incidencia la violencia emocional con alrededor de 77.5%. 
Mientras que para el año 2011,3 alrededor de 161 mil 645 mujeres en Zacatecas habían vivido 
algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, y de cada 100 mujeres, 
48 habían vivido algún tipo de violencia. Lo que registra un leve aumento respecto del año 2006. 
Estas cifras ubican a la entidad en el lugar número 7 de los estados con mayores proporciones de 
violencia. 
 
Ahora bien, de la legislación Federal para el combate a la violencia contra las mujeres, se 
desprende la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 
las Mujeres, mientras que en la legislación local de igual manera se ordena la creación de un 
banco estatal de datos. De esta manera, del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, en su artículo 15 establece que dicho banco 
estatal “se integrará principalmente de casos o incidencia de violencia contra las mujeres, trámites, 
órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, número de víctimas, tipos y modalidades 
de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o erogados, investigaciones y 
estudios en la materia.” 
De acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, 
a mayo de 2015, en Zacatecas se registraron 1586 casos de violencia con un total de 1422 
agresores. 
 
Asimismo en días pasados la Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría 
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General de Justicia del Estado (PGJE), declaraba que en Zacatecas “no se respeta con estricto 
apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres, a una vida libre de violencia.”4También señaló 
que a pesar de que la Ley en la materia no permite procedimientos conciliatorios para casos de 
violencia contra mujeres, en el estado es común este tipo de prácticas. 
Frente a este panorama, las cifras por un lado indican que la violencia contra las mujeres en 
Zacatecas es grave, ya que lo ubican como la séptima entidad con mayores índices. Por otro lado 
es preocupante que a más ocho años de la expedición de las legislaciones federal y local para 
contener la violencia contra la mujer, estos índices no han logrado disminuir, y por el contrario han 
tenido ligeros aumentos. 
 
En este sentido, es necesario que el Gobierno Federal, y los Gobiernos de las 32 entidades 
federativas, implementen mayores y mejores estrategias, a fin de hacer una difusión amplia de la 
importancia y los beneficios de la paridad de género, y sobre todo vigilen que el cumplimiento de 
la Ley en la materia se haga en estricto apego a los establecido en cada legislación, a fin de 
garantizar certeza y seguridad que denuncien actos de violencia en su contra. 
 
Asimismo, es necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas difunda los datos permitidos por 
la Ley, contenidos en el Banco Estatal sobre la Violencia contra las Mujeres a fin de que la 
población conozca dicha información, y sirvan para elaborar políticas públicas para disminuir esta 
problemática.” 
 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

 
“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente yen estricto 
apego al pacto federal, al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas: 
a)  A implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las 
mujeres. 
b)  Llevar a cabo campañas informativas acerca de la importancia de lograr paridad de género y 
del respeto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 
c)A difundir la información que contienen los Bancos Estatales sobre la Violencia contra las 
Mujeres en las entidades del país, contemplados en la Ley de la materia y ponerla a disposición de 
la población.” 

 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, cuyo propósito se anima en el interés de expresar a través de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la satisfacción que a este órgano le produce la acción 
emprendida por el gobierno del Estado de México al solicitar la emisión de la declaratoria de Alerta de 
Violencia Género en once municipios de esa entidad y estimular, sobre el tema que motiva la 
congratulación, su intervención en el libramiento de un exhorto respetuoso a los titulares del Poder 
Ejecutivo de las treinta y un entidades federativas restantes, para instarlos a actuar de manera 
congruente en la promoción y protección de los derechos de las niñas y mujeres a vivir una vida libre de 
violencia.  
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Nuestro país es conocido en el mundo entero por el oprobio del feminicidio. Luego, si la violencia ejercida 
contra las mujeres constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo de su personalidad y una 
afrenta, por consiguiente, al respeto y ejercicio de su derecho fundamental a una vida libre de violencia, en 
la especie, es atendible e inaplazable el uso de las acciones gubernamentales de emergencia como factor 
fundamental para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.  
 
II.- Esta Dictaminadora  considera atendible la aprobación del punto de acuerdo que se analiza, cuyo sentido 
y alcance es acorde con la obligación que al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación le 
corresponde para declarar la alerta de violencia de género y notificardicha circunstancia al Poder Ejecutivo 
de la entidad federativa de que se trate. Declaratoria que procede emitir cuando:  
 

 Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, 
perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;  

 

 Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, 
y  

 

 Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los 
organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. 

 
La alerta de violencia de género contra las mujeres, es por ello un mecanismo fundamental de control que 
busca garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y la supresión de las 
desigualdades que agravian sus derechos humanos. 
 
En este sentido, reconocemos la importancia de las primeras dos declaraciones, desde la creación de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Al accionar los mecanismos que dicha Ley 
prevé, se asume como responsabilidad del Estado en su conjunto la atención de la violencia sistemática 
contra las mujeres, y se permite iniciar la coordinación de las acciones interinstitucionales y transversales 
pertinentes con motivo de la emisión de la Alerta. 
 
En este sentido, el artículo 24 de la ley invocada, establece las causales que motivarán la declaratoria de 
alerta, siendo éstas: 
 
I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, 
perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;   
II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y   
 
III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de 
la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. 
 
Entonces, una vez emitida dicha declaratoria, las instituciones del Estado a nivel federal, estatal y municipal, 
de manera transversal,  deberán implementar acciones para garantizar la seguridad de las mujeres y el cese 
de la violencia en su contra, así como eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia 
sus derechos humanos, para lo cual se debe observar lo siguiente: 
 

 El establecimiento de un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para 
el seguimiento de las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida;   
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 La elaboración de reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la 
violencia contra las mujeres;   

 La asignación de los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta 
de violencia de género contra las mujeres, y   

 Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la 
zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

 
En este sentido, el 28 de julio de 2015, la Secretaría de Gobernación emitió el Boletín 459, que a la letra 
señala: 
 

“Acuerda el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres procedente la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México 
 
En el marco de la XVI Sesión Extraordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que se llevó a cabo hoy, se acordó la procedencia de 
la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México (Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de 
Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco) con base al artículo 38, párrafo segundo, vigente al 
momento en que se presentó la solicitud, del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
En la reunión que se celebró en el Salón Revolución de esta dependencia, se informó que la 
Secretaría de Gobernación emitirá la correspondiente declaratoria de Alerta de Género, la cual será 
notificada al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México. Asimismo, instruirá a la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) iniciar la coordinación 
de las acciones interinstitucionales y transversales pertinentes con motivo de la emisión de esta 
Alerta. 
 
El Gobierno de la República, interesado en el fortalecimiento permanente de los derechos humanos 
de las mujeres y las niñas, otorga la mayor importancia a este mecanismo de prevención, el cual 
brinda una oportunidad única para trazar acciones coordinadas, integrales y de vanguardia que 
permitan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Cabe señalar que el 28 de abril de 2014, durante la XIII Sesión Extraordinaria de este Sistema 
Nacional, se declaró la procedencia del inicio de investigación de la declaratoria de Alerta de Género 
en el Estado de México. A partir de este hecho se instaló un grupo interinstitucional y 
multidisciplinario encargado de analizar la solicitud. 
 
En consecuencia, el grupo turnó su informe a una Comisión Dictaminadora -integrada por la 
Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Salud y el 
Instituto Nacional de las Mujeres-, la cual tras el analizar el pertinente del caso, el 17 de julio de 
2015 presentó ante el Sistema Nacional un dictamen en el que refirió la conveniencia de dictar la 
Alerta de Género en el Estado de México. 
 
Cabe destacar que de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (Alerta de Género) es un mecanismo 
mediante el cual se identifican contextos de violencia contra mujeres y niñas en territorios 
determinados, y se determinan acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar dicha 
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problemática. 
 
El evento fue encabezado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y la 
Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Alejandra Negrete 
Morayta, por parte de esta Secretaría, así como por la presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres, Lorena Cruz Sánchez. 
 
Asimismo, participaron autoridades de las secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de 
Salud, del Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de la 
Procuraduría General de la República, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. También, representantes de los Mecanismos 
para el Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas y de la sociedad civil. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera su adhesión al punto de acuerdo que se examina, proposición que 
se orienta en el interés de hacer frente de manera decidida a un fenómeno social que constituye un 
grave riesgo para las mujeres, la seguridad pública y la tranquilidad de los mexicanos. Por tanto, si 
uno de los principales logros de nuestro país fue la promulgación de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento jurídico que reconoce a la violencia de género 
como un asunto de Estado y le impone a éste la obligación de prevenirla, atenderla, sancionarla y 
erradicarla, la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia es un 
deber o exigencia inexcusable. Personas que, por su particular escenario de indefensión como 
consecuencia natural de su condición de género, se encuentran en una situación de desventaja, 
discriminación, aversión u odio y, por ende, alto riesgo para su seguridad e integridad.” 

 
Posteriormente, se emitió el boletín 475, fechado el 10 de agosto de 2015, para declarar la alerta de 
violencia de género contra las mujeres en ocho municipios del estado de Morelos. Dicho boletín refiere 
expresamente: 
 

“La Secretaría de Gobernación declara la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en 
ocho municipios del estado de Morelos 
 
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim), emitió hoy la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres (AVGM) en los siguientes ocho municipios del estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. 
 
La determinación adoptada se motivó en las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo 
encargado de estudiar y analizar la situación de los derechos humanos de las mujeres en esa entidad 
en el periodo comprendido entre enero de 2000 y junio de 2013, así como en la valoración de las 
acciones que fueron emprendidas por el gobierno estatal para atender las propuestas planteadas 
para detener, combatir y erradicar la violencia de género detectado en el territorio morelense. 
 
En consecuencia, se deberá diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de 
medidas de seguridad, prevención y justicia, a fin de garantizar los derechos de las mujeres, 
particularmente al de una vida libre de violencia. 
 
Entre las medidas solicitadas, destacan: la divulgación de la AVGM; una estrategia de prevención, 
vigilancia y seguridad pública que logre la recuperación de espacios públicos; acciones inmediatas y 
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exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; la 
creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata. 
 
Así como la integración de un banco de datos de violencia contra la mujer que permita identificar 
contextos de violencia y, consecuentemente, diseñar políticas públicas efectivas; la capacitación y 
profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas 
de prevención para estudiantes, profesoras y profesores, y la sociedad general. 
 
Otras medidas son la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de 
casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral 
del daño; la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia; y la 
armonización legislativa. La Conavim dará seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno estatal 
en la implementación de estas medidas. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 23, fracción I de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el grupo de trabajo que inicialmente estudió la situación de 
los derechos de las mujeres en el estado de Morelos, se convertirá en el instrumento 
interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por 
el gobierno estatal para atender la Alerta de Género para el estado de Morelos. 
 
 El Gobierno de la República externa su compromiso para garantizar el pleno y efectivo ejercicio de 
los derechos y libertades de las mujeres.” 

 
Ante el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia que los tres niveles de gobierno enfrentarán 
para erradicar la violencia contra las mujeres en los 19 municipios de ambos estados, es necesario que el 
Congreso de la Unión se una a los esfuerzos para superar este estado de emergencia, por ello, los 
legisladores que integramos esta comisión, consideramos que a la Comisión Permanente debe promover 
ante las instancias locales y federales competentes, las acciones que permitan a las víctimas, el acceso a la 
justicia y a la sociedad, la erradicación de este mal. Por ello, además de saludar estas declaraciones,  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión saluda la decisión de emitir las declaraciones 
de Alerta de Género en los municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, 
Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y 
Chalco, del Estado de México, y en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente 
de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, en el estado de Morelos; emitidas por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, los días 28 de julio y 10 de agosto de 2015, 
respectivamente; pues el reconocimiento de esta grave situación permitirá accionar los mecanismos para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida que aqueja a dichas Entidades Federativas. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a promover la declaración de alerta de 
violencia de género en los municipios de las entidades federativas que así lo requieran. 
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Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas y el Distrito Federal, a velar por el estricto cumplimiento de las 
normas y resoluciones jurisdiccionales tendentes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, particularmente en los casos de feminicidios. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del 
Poder Ejecutivo de las entidades federativas de Morelos, Puebla y el Estado de México a elaborar un 
diagnóstico para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, a efecto de 
implementar mejores estrategias de prevención, atención, investigación y sanción a la violencia contra las 
mujeres, invitando a instancias independientes y con perspectiva de género a dar seguimiento a las acciones 
que deriven de dichas estrategias.  
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año 2015. 
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Que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a rendir un informe sobre los asilos públicos existentes en 
la República Mexicana. 
 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL A INFORMAR SOBRE LOS ASILOS PÚBLICOS EXISTENTES EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 

 
HONORABLE ASAMBLEA 

 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre los 
asilos públicos existentes en la República Mexicana. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 22 de julio de 2015, el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en México refiere en su artículo 3° que 
éstas son, aquellas que tienen 60 años o más de edad y tienen todos los derechos que se 
encuentran plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [*] 
 
El estudio realizado por el Consejo Nacional de Población en México (CONAPO) “Proyecciones de la 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56314#_ftn1
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Población 2010-2050”, indica que en 2010 había 7.1 millones de adultos mayores y que en 2020 la 
cifra aumentara a 9.8 millones. [*] 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI, para el año 
2050 en México se tendrá una población total de 132 millones de habitantes, de quienes 12.5 
millones corresponderán al grupo de 60 y más años, uno de cada cuatro habitantes será 
considerado adulto mayor. [*] 
 
Es evidente que conforme transcurre la edad de una persona los riesgos de tener problemas de 
salud se incrementan y, por el contrario, las posibilidades de generar ingresos se ven reducidas por 
razones biológicas o por las condiciones laborales. En este sentido, la población de adultos 
mayores constituye otro de los grupos vulnerables. 
 
Asimismo, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
en México, 43 por ciento de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza 
multidimensional; a modo a que en ciertos casos los adultos mayores no cuentan con seguro de 
pensión o jubilación. [*] 
 
De igual forma, muchas personas de la tercera edad son desamparadas por su propia familia, 
debido a que dejan de ser económicamente productivos o no hay quien se haga responsable de su 
cuidado, dejándolos en el abandono y expuestos a cualquier tipo de peligro, llevándolos al 
aislamiento y la soledad. 
 
En consecuencia, las familias de los adultos mayores debido a sus propias ocupaciones, no pueden 
estar al pendiente de ellos, ocasionando que se queden en el abandono o sean remitidos a los 
asilos. 
 
Las instituciones que atienden a las personas de la tercera edad se han ido incrementando, con el 
objetivo de proporcionar cuidados a personas que no cuentan con familia o que no tienen las 
condiciones necesarias para brindarles atención. Las instituciones de asistencia privada son 
entidades con presupuesto propio y bienes de propiedad particular, generalmente están 
conformadas como fundaciones o asociaciones. [*] 
 
Sin embargo, no todas estas instituciones cuentan con la infraestructura adecuada o carecen de 
los medios para subsistir. 
 
Tal es el caso de los 16 adultos mayores que fallecieron en el asilo “Hermoso Atardecer” a causa 
de un incendio el pasado 23 de junio del presente año, el cual devastó sus instalaciones, ubicadas 
en una zona rural de Mexicali. [*] 
 
Asimismo, se debe precisar que gran parte de los adultos mayores que se encontraban en el asilo, 
son personas que habían sido abandonadas por sus familiares o que se encuentran en situación de 
calle. 
 
Aunque no se tenía la certeza de las causas del siniestro, el pasado 25 de junio del año en curso, el 
diario Milenio dio a conocer una nota en la que los peritajes que realizaron los bomberos en el 
asilo de Mexicali indicaron que el incendio había sido de manera intencional, ya que se 
encontraron restos de cajas quemadas en el punto suroeste de la cerca perimetral de madera. [*] 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56314#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56314#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56314#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56314#_ftn5
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56314#_ftn6
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56314#_ftn7
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Esta tragedia nos recuerda lo que sucedió hace seis años en la guardería ABC en Hermosillo, 
Sonora, donde fallecieron 25 niñas y 24 niños, a la fecha no se han castigado a los verdaderos 
responsables que provocaron el incendio. 
 
Con base en los hechos anteriormente mencionados, se está ante un escenario donde la 
impartición de justicia no ha sido eficaz ni satisfactoria ya que se ha demostrado que hubo una 
serie de complicidades y corrupción que originaron el incendio. 
 
Ante ello, ahora se tiene la situación de los adultos mayores fallecidos en el asilo “Hermoso 
Atardecer”, el sufrimiento y daño por lesiones de diferentes grados ha sido un fuerte golpe, así 
como por la forma en que se registró el siniestro. 
 
Por lo que las autoridades federales y estatales deben hacer justicia llegando al fondo de dicho 
hecho y que la impunidad no se vuelva a hacer presente ante una tragedia de tal magnitud. 
 
De manera que, la Comisión Permanente de este H. Congreso, debe manifestarse para que el caso 
no se convierta en un número más de la impunidad que prevalece en el país.” 

 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

“ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Desarrollo Social, a que rinda un informe detallado sobre los asilos públicos 
existentes en la República Mexicana.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, cuya trascendencia reside en el interés de estimular la 
intervención de la Secretaría de Desarrollo Social para conocer, a través de un exhorto que se libre a esta 
dependencia, un informe detallado sobre los asilos existentes en la República Mexicana. En tal contexto, 
se contempla una inquietud que surge en virtud del incremento de ciudadanos ancianos en la población 
nacional y la obligación que al Estado le corresponde para llevar a cabo el desarrollo de un análisis sobre 
temas como los costos del seguro social, atención a la salud y sus condiciones de vulnerabilidad al verse 
reducida la posibilidad de generar ingresos por razones biológicas o por su situación laboral. Deber o 
exigencia inexcusable que consigna el artículo 4, fracción V, de la Ley se Asistencia Social, al reconocer el 
derecho a la asistencia social de los individuos y familias —entre éstos, a las personas adultas mayores— 
que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su 
protección y su plena integración al bienestar. 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera atendible la aprobación del punto de acuerdo que se analiza. Punto de 
acuerdo que es conforme con los esfuerzos que en México se han hecho con relación a la atención 
geriátrica en unidades de tercer nivel como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, el Sector Salud y el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán; en la comunidad y asilos 
del Sistema Nacional para el Desarrollo lntegral de la Familia y el Instituto Nacional de las Personas Adultas 
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Mayores; y en unidades de primer nivel como la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de 
México. No obstante, se encuentra ausente en nuestro país la consolidación de una política nacional que 
permita unificar toda la experiencia de las diversas instancias y personas involucradas en la atención de los 
ancianos, para considerar que los modelos de atención a nivel local y regional cuentan con el apoyo 
necesario para ser reproducidos evaluando su impacto social y económico. Esto, con la finalidad de superar 
el desfase actual que se manifiesta entre las necesidades de la población anciana y un sistema nacional que 
sólo contempla respuestas limitadas e ineficaces. 
 
Es decir, pese a que México tiene sistemas de seguridad social y cuenta con esquemas que cubren a la 
población en general, la realidad económica actual anula con frecuencia los beneficios que los ancianos han 
venido esperando. La mayor parte de estos sistemas se ven restringidos por un impuesto limitado sobre el 
trabajo en el sector formal, que en algunos países representa una base mínima y en todas partes está sujeto 
a contracción durante los periodos de reducción económica. Bajo esa tesitura, dentro del marco de ajuste 
estructural, las iniciativas para mejorar la protección social de los ancianos deben competir con otros 
programas diseñados para reducir, en lugar de aumentar, el gasto público. Escenario, en cuyo ámbito, los 
niveles de beneficio al quedar a la zaga de la inflación se traducen en un creciente número de ancianos que 
llega a la edad de percibir su jubilación con un grave deterioro de su nivel de vida. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera su adhesión al punto de acuerdo que se examina, cuyo sentido y alcance 
abrirá la posibilidad de conocer con certeza el número de asilos públicos existentes en nuestro país, con la 
finalidad de evaluar su realidad y la asistencia efectiva que prestan a las personas adultas mayores. 
Personas que, por su edad y condiciones en que se encuentren, no deben ser consideradas como grupos 
vulnerables, sino como personas que pueden ser productivas si se construyen las políticas de protección y 
de empleo dispuestas especialmente para ellas sin discriminación alguna en el territorio nacional, como lo 
consagra su derecho humano fundamental previsto en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, tratándose del tema que nos ocupa, el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”, que en el artículo 17, dispone que se adopten medidas concretas a favor de las 
personas adultas mayores, y compromete a los Estados Parte a proporcionar a ese grupo alimentación y 
atención médica especializada en caso de carecer de ella, a ejecutar programas laborales específicos y a 
estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida. 
 
IV.- Finalmente los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente coincidimos con la solicitud de información del proponente, ya que dentro de las facultades 
de fiscalización del ejercicio de los recursos públicos parte del Congreso de la Unión o como solicitud de 
información, cuenta el legislador proponente con fundamento constitucional establecido en la párrafo 
cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “Las 
Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del 
gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 
15 días naturales a partir de su recepción”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social, a que rinda un informe detallado sobre los asilos públicos existentes en la República 
Mexicana. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año 2015. 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación un informe del estado que guarda el proceso de 
registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a concluir con el 
proceso de expedición de la cédula de identidad ciudadana contemplada en la ley general de población. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 22 de julio del 2015, la Dip. Esther Quintana Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“La identidad no es sólo uno más de los elementos que conforman la esencia del ser humano como 
tal, sino que representa la individualidad de cada uno y la potencialidad de desarrollarnos como 
personas y como parte de un grupo social, de aprovechar todas las capacidades y aptitudes 
naturales y adquiridas, así como gozar y ejercer las libertades y los derechos que el orden jurídico 
nos reconoce u otorga. 
 
El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto 
de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una 
sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las 
personas. Asimismo, implica su incorporación como sujeto de derechos dentro de un Estado y su 
acceso a un conjunto de derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
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El Estado, como organización política y jurídica de una sociedad, tiene como fines supremos realizar 
el bien común, y para ello, debe de proveer los mecanismos institucionales y normativos que operen 
el servicio público de registro y certificación de la existencia de una persona, y las variaciones a su 
estado civil. 
 
Existe normatividad internacional como la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que 
establece de manera expresa la existencia de un derecho a la identidad en su artículo 8 y el derecho 
al nombre y a la nacionalidad en su artículo 7, señalando que “EI niño será inscrito inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, una nacionalidad…”.  
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 24 que todo niño será 
inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre y que todo niño tiene 
derecho a adquirir una nacionalidad. Igualmente, El artículo 15 de la Declaración Universal Derechos 
Humanos y el 20 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos consagran el derecho a 
la nacionalidad. Por último, la Convención Americana reconoce en su artículo 3° el derecho a la 
personalidad jurídica  y en el artículo 18 el derecho al nombre, siendo México parte en todos ellos, 
generando obligatoriedad de cumplimiento. 
 
En el caso de México, es el Registro Civil el encargado de realizar la inscripción correspondiente, y de 
esa forma se le otorga un nombre y una nacionalidad. 
 
La inscripción del nacimiento de las personas en el registro civil es un elemento esencial e 
imprescindible del derecho a la identidad, es por ello que desde hace algunos años en México el 
Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos 
importantes en el proceso de mejora en la cobertura, oportunidad y calidad del registro de 
nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas tecnologías y sistemas 
informáticos.  
 
Las actas emitidas por el registro civil son la base para que las personas accedan a todos los demás 
derechos, además, de que es un elemento esencial en la planificación nacional, porque ofrece datos 
demográficos sobre los cuales diseñar estrategias. 
 
Ahora bien, el artículo 86 de la Ley General de Población establece que el Registro Nacional de 
Población tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del 
país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad. 
 
Este registro nacional está a cargo de la Secretaría de Gobernación, en él se inscribirá a los 
mexicanos y extranjeros residentes en el país, y lo conforman el Registro Nacional de Ciudadanos, 
Registro de Menores de Edad; y el Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana. 
 
La expedición de la Cédula de Identidad Personal  en nuestro país, fue anunciada por el Gobierno 
Federal el 28 de julio de 2008, cono respuesta al compromiso adquirido en el Eje 3, “Igualdad de 
oportunidades” del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”, y a la suscripción del Acuerdo Nacional 
por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 22 de agosto de 2008, en el que se estableció el 
compromiso de integrar en un solo sistema el Servicio Nacional de Identificación Personal. 
 
La Cédula de Identidad Personal, es un documento oficial seguro y libre de duplicados, que ofrece 



  

Página 448 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

garantizar la identidad legal y jurídica de las personas inscritas en el Registro Nacional de 
Ciudadanos. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el segundo párrafo, de la fracción 
primera, de su artículo 36, prevé que: “La organización y el funcionamiento permanente del Registro 
Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son 
servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los 
ciudadanos en los términos que establezca la ley…”.  
 
En este mismo sentido, la Ley General de Población atribuye, a la Secretaría de Gobernación, la 
facultad de registrar y acreditar la identidad de todas las personas residentes en el país, tratándose 
de ciudadanos, menores de edad y extranjeros residentes, a través de un documento de 
identificación, por lo que en el segundo bimestre del año 2011 en las entidades de Baja California, 
Colima y Guanajuato iniciaron con el registro de menores en edad escolar, es decir de 4 a 17 años. 
Sin embargo esta acción gubernamental, deja en estado de vulnerabilidad a todos los niños de cero 
a tres años y once meses, ciudadanos y extranjeros con residencia en el país. 
 
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece, en materia de derecho a la 
identidad, fortalecer el Registro Nacional de Población mediante la emisión del documento 
establecido por la Ley General de Población, garantizando así la unicidad de la identidad biográfica y 
biométrica de la población. 
 
El año pasado, el entonces Instituto Federal Electoral manifestó su oposición para que se expidiera la 
Cédula de Identidad Ciudadana, el maestro Miguel Ángel Trinidad Zaldivar, señala en su columna del 
Diario “Excelsior” de fecha 11 de diciembre de 2014 lo siguiente: “… La preocupación del IFE (sic) 
radicaba en que, de aprobarse un nuevo instrumento de identificación, la credencial para votar con 
fotografía, que hoy hace las veces de identificación oficial, dejaría de ser “atractiva” al ciudadano al 
perder su utilidad como identificación para cualquier trámite. Esto, afirmaba el IFE, seguramente 
provocaría una disminución del padrón electoral y, por tanto, decrecería el número de votantes en 
los subsecuentes comicios, afectando nuestra incipiente democracia.”, pero el problema no radica en 
la intención gubernamental, sino en el mandato legal contenido en la Ley General de Población que 
establece que la Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de identificación, que hace 
prueba plena sobre los datos de identidad en relación con su titular, y que la misma tendrá valor 
como medio de identificación personal. 
 
Para finalizar esta argumentación, debo reconocer que en esta tribuna, varios de mis compañeros 
han manifestado esta preocupación respecto de los menores de edad, sin embargo, el 
incumplimiento de la Ley va más allá de los menores, ya que conforme al artículo 104 de la Ley 
General de Población, el único documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los 
datos de identidad que contiene en relación con su titular, es la Cédula de Identidad Ciudadana y a la 
fecha la Secretaría de Gobernación ha sido omisa ante esta problemática. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente 
proposición con”. 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguientepunto resolutivo:  

 
“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo 
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Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, informe el estado que guarda el proceso 
de registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito. En la Ley General de Población (publicada en enero de 1974), se 
incluyó la facultad a la Secretaría de Gobernación de establecer métodos y procedimientos técnicos del 
registro de población y organizar las unidades administrativas del Registro Nacional de Población e 
Identificación Personal. 
 
II.-El 12 de enero de 2011 la Secretaria  de Gobernación, informó que iniciaría el registro de poco más de 25 
millones de niños y jóvenes de 4 a 17 años en todo el país, a fin de emitir las Cédulas de Identificación 
personal para menores de edad. La Secretaria de Gobernación anunció el 12 de enero que la primera etapa 
del proyecto involucrará a los estados de Baja California, Colima, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Nuevo 
León, en donde se iniciará la recolección de datos para el documento. De acuerdo a las estimaciones de la 
Secretaria de Gobernación, se concluiría a finales de 2012, es decir al final del sexenio de Felipe Calderón, 
con el registro de los menores de edad en todo el país para, posteriormente, iniciar la expedición de cédulas 
para los mayores de edad. En diciembre de 2011, fue rechazado por el IFE, al considerar que el proceso 
electoral federal estaba a la vuelta de la esquina y la emisión de dicho documento podría perjudicar la 
participación ciudadana en las urnas. 
 
III. En el gobierno de Felipe Calderón logró en su gobierno el registro aproximado de 18.1% de los niños y 
niñas del país.La clave única de identidad pretenderá ser un instrumento que facilite la identificación de 
cada ciudadano e incluiría un chip de contacto que contendría los datos completos de la persona, de 
manera independiente al registro y a la credencial para votar que ha desarrollado el INE. La clave única de 
registro poblacional biométrica incluiría huella dactilar de los 10 dedos de las manos, imagen del iris de 
ambos ojos, así como fotografía del rostro. Se mantendría la idea de tener dos bases de datos 
independientes: la del padrón electoral, a la que el gobierno federal no tendría acceso y el Registro 
Nacional de Población. Con la implementación de la Cédula de Identidad, se podrán unificar las bases de 
datos del Registro Civil y la Clave Única de Registro de Población, incorporando a éstas características 
biométricas de las personas, con lo cual se eliminará la posibilidad duplicidad de identidades y sistemas de 
registro obsoletos. El uso de la cédula permitiría realizar cruces de información con registros de salud, para 
brindar la atención médica necesaria oportunamente. En materia de seguridad a través del uso de la Cédula 
de identidad. 

Se optimizarían los procesos de investigación a partir de registros de actividad a través de la Cédula de 
Identidad, aportando elementos de convicción en procesos judiciales, así como poder identificar fielmente a 
las personas detenidas, permitiendo realizar el cruce de información respectivo para conocer sus 
antecedentes penales. En muertes violentas, se identificaría de inmediato a las víctimas y sería una 
herramienta vital para la localización de personas extraviadas y sus familiares. 

IV.- En el denominado Pacto por México se estableció dentro de los acuerdos retomar la emisión de la 
cédula de identidad para todos los mexicanos. El compromiso 33 del Pacto contempla: “Con el objetivo de 
garantizar el derecho a la entidad ciudadana, se analizará la necesidad de establecer los cambios jurídicos e 
institucionales para crear la Cédula de Identidad Ciudadana y el Registro Nacional de Población, asegurando 
que no se utilice con motivos políticos o electorales”. Uno de los compromisos del presidente Enrique Peña 
Nieto es retomar el tema de la  Cedula, el cual implica el tema del control gubernamental sobre una 
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importante base de datos, el impacto que tendría sobre la credencial de elector y el alto costo de su 
implementación. La finalidad de la emisión de una cédula de identidad en México, es emitir una clave única 
de identidad para cada habitante, que facilite trámites y servicios; además, que permita contar con 
información para su empleo en materia de seguridad pública. 
 
V.-Diversas organizaciones civiles y organismos autónomos han expresado serios cuestionamientos respecto 
a una propuesta que aparentemente duplicaría las opciones de identificación para los mexicanos pero de 
acuerdo con el IFAI, tomando la experiencia de otras cédulas expedidas en el mundo, con incluir las huellas 
dactilares el documento tendría una confiabilidad de 99%.La cédula contribuye a la protección efectiva del 
derecho humano a la identidad personal consagrado en el artículo 4, octavo párrafo de nuestra 
Constitución, el cual a la letra señala: 
 

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. 
El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”. 

 
VI.- Esta Comisión considera fundamental para la fehaciente identificación de los ciudadanos contar con un 
registro confiable de la población, que se traducirá en certidumbrepara los mexicanos al acceder a servicios 
públicos y privados y además contribuirá a las tareas de seguridad pública. 
 
VII.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la solicitud de información dela proponente, con fundamento en la párrafo cuarto del 
artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: 
 

“Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en 
un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción”. 

 
Esta Segunda comisión considera procedente solicitar a la Secretaría de Gobernación, remita un informe 
del estado que guarda el proceso de registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, en un plazo 
de 15 días a esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación, remita 
un informe del estado que guarda el proceso de registro y expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, 
en un plazo de 15 días a esta Soberanía. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/01/04/clave-unica-no-cedula-identidad
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Que exhorta a los tres órdenes de gobierno a publicar y difundir la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en lenguas indígenas. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a publicar y difundir la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos en lenguas indígenas. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 21 de julio de 2015, los integrantes Dip. Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis Sánchez 
Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Pleno de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, establece expresamente en sus 
consideraciones: 

“Dentro de las grandes reformas constitucionales aprobadas por el Constituyente Permanente a 
principios de este siglo, se encuentra aquélla que reconoció, en agosto de 2001, que nuestra nación 
tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. La reforma fue resultado 
de la protesta indígena y del levantamiento armado en la Selva Lacandona de Chiapas en 1994. 

Fruto de esa insurrección se plasmó en el artículo 2° constitucional, aún con limitaciones, un 
conjunto de derechos de nuestros pueblos indígenas y de responsabilidades específicas para la 
Federación, los Estados y los Municipios. Un derecho, elevando a rango de Ley Suprema, es preservar 
y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 
identidad. Una obligación de los tres ámbitos de gobierno es que, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para asegurar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. 
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El mismo artículo 2° indica que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas, la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, establecerán las partidas específicas destinadas a su cumplimiento en los 
presupuestos de egresos que aprueben. 

Conocedora de este importante compromiso, la suscrita, se dio a la tarea de promover la 
actualización y publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lengua 
maya. El interés que motivó este proyecto fue coadyuvar a la difusión, entre los hablantes de la 
lengua maya, de los derechos y obligaciones que emanan de la Constitución, sobre todo a la luz de 
las reformas de los últimos 7 años. Una de esas reformas, promulgada el 10 de junio de 2011, 
modificó el paradigma jurídico los derechos humanos. 

La publicación actualizada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lengua 
maya, da continuidad al proyecto de traducción de este instrumento jurídico fundamental iniciado 
por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), en 2010, en el marco del “Año del 
Bicentenario del Inicio del movimiento de Independencia Nacional y del centenario del inicio de la 
Revolución Mexicana”. Ocurre venturosamente cuando en el mundo occidental se celebran los 800 
años de que se firmara en Inglaterra la Carta Magna, origen de las constituciones modernas. 

Una razón más para promover la edición fue el proceso histórico que vivimos, cuando todo indica 
que es indispensable replantear y hacer visibles los valores sociales, así como pronunciarnos y 
generar movimientos para que se respeten los derechos humanos esenciales claramente definidos 
en la Constitución. Particularmente de los pueblos indígenas. 

Desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión planteamos la iniciativa de publicar este 
documento en lengua maya tomando en cuenta no solo los estudios demográficos que demuestran 
que la lengua maya mantiene una notable vigencia y, desde luego, una gran capacidad de perdurar, 
sino porque es muy alentador escuchar a la gente hablando en su lengua tanto en comunidades 
campesinas como en las principales ciudades, ya sea en ceremonias, asambleas o en la calle. Aun 
siendo así, estamos frente a una sociedad imbuida en un contexto especial por la distancia 
geográfica y cultural del centro del país y por la permanente influencia del turismo internacional, 
sobre todo en Quintana Roo, condición que en términos reales equilibra un poco la pobreza regional. 

Esta publicación, cuya distribución será gratuita en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, pretende también alentar el fortalecimiento de la lecto-escritura en la lengua maya, pues es 
imposible no mencionar esta debilidad del sistema de enseñanza en nuestro país, carente de una 
visión integradora. 

Los mayas de hoy, con su música adaptada a los nuevos ritmos, su literatura oral, sus costumbres 
ancestrales y ante todo, su notable fortaleza para hacer productivo el campo, tienen mucho que 
aportar al concierto de la realidad política de este país, y seguramente con el hecho de hacerles 
llegar este documento en su lengua, algo bueno vamos a propiciar. 

La obra no hubiera sido posible sin el apoyo invaluable del Instituto para el Desarrollo de la Cultura 
Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA), institución a la que agradecemos su colaboración en este 
proyecto, particularmente al equipo de traductores por su magnífico trabajo. 

Sin embargo, este proyecto no debe quedar aquí. El INALI sólo ha conseguido la traducción de la 
Constitución mexicana a cinco familias lingüísticas: maya, oto-mangue, tarasco, totonaco-tepehua y 
yuto nahua. Ninguna de las cuales se ha publicado ni mucho menos actualizado. El esfuerzo hecho 
por nosotros abona en el propósito de dicha institución de que la traducción a lenguas indígenas sea 
un reflejo, apenas inicial, de la obligatoriedad de la difusión de ordenamientos jurídicos entre los 
integrantes de la comunidades indígenas en sus lenguas maternas. Según el INALI, el uso de lenguas 
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indígenas en contextos que van más allá del ámbito cotidiano y/o de su cultura tradicional, como la 
traducción de la Constitución en lengua maya, otorgan a dichas lenguas un reconocimiento y un 
valor equivalente al del español, lo que le abre la posibilidad de aumentar la funcionalidad de las 
lenguas indígenas. 

Hasta la fecha, a 14 años de distancias de las reformas constitucionales que elevaron a ese rango los 
derechos lingüísticos de los indígenas, no se ha traducido la Constitución a las siguientes familias 
lingüísticas: Álgica, Cochimi-yumana, Seri, Mixe-zoque, Chontal de Oaxaca y Huave, sin mencionar 
las 68 agrupaciones lingüísticas en que se subdividen. Por ello, los tres órdenes de gobierno están en 
deuda con los pueblos originarios de México. 

Publicar y difundir la Constitución Política de nuestro país en lenguas indígenas es una obligación 
jurídica, cultural y política.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 

“ÚNICO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para 
que, en el ámbito de su competencia, publiquen y difundan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en lenguas indígenas, con el propósito de fortalecer el reconocimiento de los 
derechos culturales y lingüísticos de nuestros pueblos originarios.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- La Segunda Comisión reitera que la fortaleza de la identidad cultural de nuestra nación mexicana radica 
ante todo del reconocimiento de la riqueza de sus distintas lenguas originales, la reforma constitucional 
federal del 14 de Agosto de 2001 modificó los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115. Fue un paso muy importante 
para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad. 
El artículo 2º se refiere a los derechos de pueblos y comunidades indígenas en el apartado A y a las 
obligaciones de la Federación, los Estados y los Municipios para con ellos en el apartado B. Además, 
reconoce la composición pluricultural de la nación, se contempla la definición legal de pueblo y comunidad 
indígena, la libre determinación y autonomía y se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en 
el marco de la Constitución y las leyes con respeto al pacto federal y la soberanía de los estados. 

II.- Para esta Comisión dictaminadora es conocimiento que la  Constitución Mexicana ya está disponible en 
24 lenguas indígenas, su traducción a lenguas indígenas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, comenzó en 2008 para "difundir entre la población hablante de idiomas nacionales el orden 
constitucional en su propia lengua, así como promover la valoración de las lenguas indígenas nacionales, 
fomentando la lectura y escritura de las mismas. 

Desde este 2015, la población hablante de al menos 27 lenguas originarias "ejercen sus derechos 
lingüísticos", tras la iniciativa del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), de traducir a 27 lenguas y 
publicar en 24 idiomas originarios, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La traducción a lenguas indígenas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comenzó en 
2008 para "difundir entre la población hablante de idiomas nacionales el orden constitucional en su propia 
lengua, así como promover la valoración de las lenguas indígenas nacionales, fomentando la lectura y 
escritura de las mismas," señala el Inali. 

La traducción de la Constitución se realizó de manera colegiada con especialistas en lenguas indígenas de 
diferentes universidades interculturales, institutos y academias de lenguas estatales, asociaciones civiles y 
especialistas; con la finalidad de fortalecer el ejercicio de los derechos lingüísticos y el uso, a nivel de la lecto 
escritura, de las lenguas entre los hablantes de idiomas nacionales y la población en general. 
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Entre 2008 y 2009, la Constitución Mexicana fue traducida al náhuatl de la Huasteca Potosina y central de 
Veracruz, ch´ol, purépecha, tepehua del norte, totonaco de la costa, maya, tzotzil, tzeltal, huasteco del 
occidente, matlatzinca, mazahua de oriente y otomí del centro. Se publicó la Constitución en estas lenguas 
en 2010. En 2010 y 2011 se tradujo a ch'ol de Tabasco, tarahumara del norte, tepehuano del norte, 
zapoteco de la planicie costera, mixteco del oeste de la costa, mayo, pima del norte, yaqui, zoque del norte 
alto, chontal de Tabasco y seri, cuya publicación se realizó en 2012. Un año después, la Constitución fue 
traducida a mixe bajo, popoloca de oriente y tojolabal; la publicación está en proceso. 

III.- Es del conocimiento de los y las legisladoras de esta Comisión de la riqueza pluricultural de nuestra 
nación, donde las comunidades indígenas son un pilar fundamental de nuestra identidad étnica, y está en la 
responsabilidad del Estado dotar de los instrumentos y los medios para acceder a nuestra Carta Magna en 
las distintas lenguas  a fin de hacer cumplir sus derechos y obligaciones como ciudadanos ante la Ley. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los tres 
órdenes de gobierno para que, en el ámbito de su competencia, publiquen y difundan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de lenguas indígenas, con el propósito de fortalecer el 
reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos de nuestros pueblos originarios. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los trece días del mes de 
agosto de 2015. 
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Que exhorta a las autoridades sanitarias y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a que, en el 
marco del “Día Mundial Contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de 
sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdoque exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades 
federativas a que, en el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis”, implementen y difundan una 
exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad. 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de julio de 2015, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

Consideraciones: 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que salud es “un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es decir, se 
trata de un aspecto que trasciende en prácticamente todos los ámbitos de desarrollo de las 
personas, de ahí que constituya una de las principales preocupaciones a nivel mundial. 

En nuestro país, el acceso a la salud forma parte del catálogo de derechos fundamentales. En el 
párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
letra se dispone: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. 

En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha llevado a cabo 
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múltiples esfuerzos, que se encuentran plasmados en diversos instrumentos jurídicos como son 
tratados, acuerdos y convenios. Asimismo, ha establecido diversas campañas de concientización a 
través de diferentes semanas y días internacionales que tienen como objetivo prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades. 

En este sentido, el 28 de julio de cada año se conmemora el “Día Mundial contra la Hepatitis”, en 
el cual se busca generar conciencia sobre la importancia que es conocer las causas, síntomas y 
efectos de esta enfermedad. Las actividades a desarrollar este día se conducen bajo un tema 
central, en el año 2015 se eligió: “Prevenir la hepatitis, actuar ya”. 

Los legisladores del PRI, vemos en la prevención al instrumento por excelencia para garantizar el 
acceso a la salud de los mexicanos. Es vital fomentar e impulsar todas las precauciones, desde 
aquellas relacionadas con hábitos en el hogar, hasta la implementación de políticas públicas. 

En este sentido, es oportuno tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Que de acuerdo con la OMS, la hepatitis se define como una inflamación del hígado. La 
afección puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), una 
cirrosis o un cáncer de hígado.   

 Que la comunidad científica ha detectado cinco virus, a los cuales le fueron designados por las 
letras A, B, C, D y E. Precisando que todos causan enfermedades hepáticas, pero se distinguen por 
varios rasgos importantes.   

 Que la hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos 
contaminados, mientras que las hepatitis B, C y D por regla general se producen por el contacto 
con humores corporales infectados.   

 Que las formas más comunes de transmisión de estos últimos derivan de la transfusión de 
sangre o productos sanguíneos contaminados, procedimientos médicos invasores donde se usa 
equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el 
parto o de un miembro de la familia al niño, y también el contacto sexual.  

 Que la infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; también puede 
producir manifestaciones como la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina 
oscura, fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal.  

Las características, causas, síntomas y efectos, dejan de manifiesto que se trata de un importante 
problema de salud pública, por lo que es necesario implementar o en su caso, reforzar los 
mecanismos que se requieran para combatir esta enfermedad. 

Para dimensionar la importancia e idoneidad del presente asunto, es menester señalar que de 
acuerdo con cifras de la OMS, la hepatitis cada año provoca la muerte de alrededor de 1.5 
millones de personas; asimismo, se estima que en México hay aproximadamente 700 mil pacientes 
infectados de hepatitis (cifra que corresponde solo mostrado por el virus de la hepatitis C). 

De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia de la Hepatopatía se 
estimó en un 0.5 a 1.4%. Asimismo, según cifras de la Secretaría de Salud, en 2012 el grupo de 
edad más afectado por esta enfermedad fue el que se ubica entre los 5-9 años, con una incidencia 
de 69.0 por cada 100 mil habitantes, seguido del que comprende de 1-4 años y el de 10-14 con una 
incidencia de 52 y 29, respectivamente. 

Ante este panorama, durante la actual administración, desde los tres órdenes de gobierno, se han 
llevado a cabo importantes acciones tendientes a la atención de la hepatitis. En 2013, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), implementó la aplicación 
de 227 mil 274 dosis de vacunas anti-hepatitis B entre sus derechohabientes y la población en 
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general. 

Además, se ha llevado a cabo un programa permanente de atención contra la hepatitis, basta 
mencionar que en el presente año han sido aplicadas 223 mil 558 vacunas anti-hepatitis B en las 
unidades médicas y, 53 mil 716 dosis durante las Semanas Nacionales de Salud, dando un total de 
277 mil 274 vacunas otorgadas. Asimismo, en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil 
(EBDI), se aplicaron 18 mil 790 dosis anti-hepatitis A, entre la población infantil. 

En el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis”, debemos concentrar y promover acciones para 
fortalecer las actividades de prevención, detección y control de la hepatitis viral, así como de sus 
enfermedades conexas. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital 
importancia que tanto la Secretaría de Salud como sus homologas en los estado y el Distrito 
Federal, lleven a cabo la implementación y difusión de exhaustivas campañas de sensibilización 
sobre la prevención de la hepatitis.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud, y a sus homologas en las treinta y dos entidades federativas, a fin de que en el 
marco del “Día Mundial Contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de 
sensibilización sobre la prevención de esta enfermedad.” 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la solicitud del proponente para prevenir la hepatitis en México.  
Se define como hepatitis la lesión inflamatoria difusa del hígado producida por variados agentes etiológicos 
que clínicamente puede ser asintomática o cursar con grados variables de insuficiencia hepática. Dentro de 
las diferentes causas se encuentran agentes infecciosos, trastornos metabólicos, y agentes físicos.La 
hepatitis se define cómo la inflamación del hígado debido a causas diversas. El hígado es el laboratorio 
bioquímico del cuerpo, lugar dónde se almacena el azúcar de reserva del organismo, el glucógeno, y 
varias vitaminas; también es el responsable de desintoxicar el cuerpo, transformando y eliminando las 
sustancias toxicas que ingresan a él como el alcohol y los fármacos, produce la bilis y las proteínas 
del plasma sanguíneo, entre muchas otras funciones más; su labor es tan esencial y significativa que cuando 
se enferma produce debilidad general, sangrado estomacal y alteración neurológica por acumulación de 
amoniaco en el cerebro, entre otros efectos, los cuales al complicarse producen la muerte. 

Las causas por las cuales enferma el hígado son muy diversas; entre las más importantes se encuentran 
la desnutrición, el consumo de altas dosis de alcohol y drogas, incluidos los fármacos, y las infecciones, 
bacterianas, parasitarias y virales. Y son las infecciones virales hepáticas las que están incrementándose en 
México, al tiempo que son casi desconocidas para la población.  

II.- Existen siete tipos diferentes de virus capaces de producir hepatitis: A, B, C, D, E, F, G, aunque hay 
evidencias de la existencia de más virus que pueden causar daños al hígado. Sin embargo, solo el B, C, y D, 
ocasionan formas crónicas de la enfermedad.  

Tipo Transmisión Prevención Tratamiento 

A 

La hepatitis A se transmite 
principalmente a través de comer 

alimentos o agua que ha sido 
contaminada. También se puede 

transmitir por el consumo de mariscos 

Existe una vacuna para la 
hepatitis A. El tratamiento 
a las pocas semanas de la 

exposición al virus también 
puede llevar a la 

Como la hepatitis A sólo causa 
hepatitis aguda, el cuerpo 

suele ser capaz de limpiar la 
propia infección en unas 

cuantas semanas. 
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crudos que han venido de agua 
contaminada por las aguas residuales. 

inmunidad a corto plazo. 

B 
La transmisión se da a través del 
contacto con fluidos corporales. 

Hay una vacuna que 
previene la infección con la 

hepatitis B. 

Hay una variedad de 
medicamentos antivirales 
disponibles que frenar la 
replicación del virus y en 
ocasiones da lugar a su 

despacho. 

C 
La transmisión se da principalmente 

con el contacto con sangre y de madre 
en hijo en el embarazo. 

No hay vacuna para la 
hepatitis C. Es necesario 

reducir el riesgo de 
exposición. 

El tratamiento se basa en la 
erradicación total del virus. 

D 
La infección se da por contacto con 

sangre contaminada. 

Ha sido encontrada 
únicamente en personas 
que previamente fueron 
infectadas con virus B. 

Las condiciones pueden 
mejorar con la administración 

del medicamento, sin 
embargo, hay una terapia no 

hay un antiviral efectivo 
disponible para la hepatitis D. 

En México, durante los últimos 10 años, los casos de personas con hepatitis viral A, han ido en descenso. En 
2000, fueron registrados 21 mil 231 y en 2009, 18 mil 082. Este tipo de hepatitis es común en niños. La 
hepatitis viral B se mantuvo constante en el mismo periodo: 2005 fue el año con el menor número de casos 
reportados, con 626; en contraste, 2008 registró la mayor frecuencia con 1,107. 

De acuerdo con datos del sitio World Hepatitis Alliance, en el mundo existen 400 millones de personas 
infectadas, 4000 mueren al día por este mal. Hay 240 millones de personas con hepatitis B, siendo los niños 
no vacunados los más propensos al riesgo de contraer este virus, además de grupos como individuos en 
prisión, personas que se inyectan estupefacientes, personas con múltiples parejas y trabajadores de la 
salud. 

En cuanto a la hepatitis viral C en México  mostró una tendencia ascendente de 2000 a 2008 con una tasa 
promedio anual de crecimiento de 10% en el número de casos. La hepatitis C es una 
enfermedad asintomática y, por lo tanto, silenciosa. Al menos ocho de cada 10 enfermos no saben que la 
tienen. En México, el 1.4% de la población (aproximadamente 1.5 millones de personas) tiene el virus y al 
año se presentan 19,300 nuevos casos en promedio, según la Secretaría de Salud (SSA). 

Un alto índice de enfermos de hepatitis C desarrolla la enfermedad de manera crónica, al grado de que la 
función del hígado disminuye hasta llegar a la insuficiencia o cirrosis hepática. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre el 45 y 60% de las personas que tienen hepatitis C 
desarrolla una hepatopatía crónica y de ellos; entre 5 y 20% contrae cirrosis, y entre 1 y un 5% muere por 
cirrosis o cáncer del hígado. En uno de cada cuatro casos de cáncer del hígado, la causa fundamental es la 
hepatitis C. 

De esta manera podemos observar que, a pesar de la disminución estadística de las enfermedades virales, 
patologías desarrolladas por virus hepatotróficos siguen siendo comunes y requieren de una importante 
atención como parte de la salud pública. 

 
II.-Es del conocimiento de esta dictaminadora que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaro como 
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Día Mundial contra la Hepatitis el 28 de julio de 2015, como una fecha donde la OMS y sus asociados instar 
a los formuladores de políticas, los trabajadores sanitarios y el público en general a que actúen ya para 
prevenir las infecciones y las muertes provocadas por el virus de la hepatitis. Las hepatitis virales —un grupo 
de enfermedades infecciosas que comprende las hepatitis A, B, C, D y E— afectan a cientos de millones de 
personas del mundo entero, pues provocan hepatopatías agudas y crónicas y causan la muerte de cerca de 
1,5 millones de personas cada año (sobre todo las hepatitis B y C). Esas infecciones se pueden prevenir, pero 
la mayoría de las personas no sabe cómo. 
 
En mayo de 2014, los delegados de 194 gobiernos adoptaron durante la Asamblea Mundial de la Salud 
una resolución destinada a promover la acción mundial para prevenir, diagnosticar y tratar la hepatitis 
viral. 
 
Con ocasión del Día Mundial contra la Hepatitis se celebrarán eventos dedicados a la prevención de la 
hepatitis B y la hepatitis C en todo el mundo. La fecha para la conmemoración del Día Mundial de la 
Hepatitis se eligió en honor del Profesor Baruch Samuel Blumberg, Premio Nobel, nacido un 28 de julio, 
que descubrió el virus de la hepatitis B y desarrolló la primera vacuna contra él. 
 
 

III.- Sin embargo, esta dictaminadora recomienda para cumplir fehacientemente con el espíritu de la 
proposición que el exhorto debe ser dirigido a las autoridades sanitarias y a los integrantes del Sistema 
Nacional de Salud responsables de atender y prevenir la Hepatitis en México, con fundamento a lo 
establecido en los artículos 1, 1Bis, 2, Fracción XV del artículo 3, 4 y 5 de la Ley General de Salud, el tema de 
esta enfermedad no es menor, en el mundo alrededor de 240 millones de enfermos de hepatitis B y 150 
millones de hepatitis C. En México, la cantidad de enfermos de hepatitis B ronda los 1.4 millones de 
personas, en tanto que de hepatitis C, existen, aproximadamente, 1.5 millones de infectados, 80% de los 
cuales desgraciadamente desconocen de la situación de salud, poniendo en riesgo a otros ciudadanos. Esta 
dictaminadora se suma al exhorto de los proponentes para exhortar a las autoridades sanitarias, 
dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o 
morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones para implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la 
prevención de la hepatitis en México. 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
sanitarias y a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, para que en el marco del “Día Mundial Contra 
la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la prevención de 
esta enfermedad. 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de  agosto del año 2015. 
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Por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los 
Juegos Panamericanos Toronto 2015. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fueron  turnadas para su análisis y dictamen diversas 
Proposiciones con Punto de Acuerdopor el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas 
mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 29 de julio de 2015, los integrantes del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario 
Institucional, presentaronun punto de acuerdo donde proponen que la Comisión Permanente reconoce y 
felicita a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.. 
 
2. Con fecha 29 de julio de 2015, del Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende 
sus felicitaciones y reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron preseas durante los XVII 
Juegos Panamericanos Toronto 2015. 
 
 
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y elaboración 
de dictamen a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
1.- Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, señala expresamente en sus consideraciones: 

“Tras dieciséis días de actividad deportiva, los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015 
finalizaron el pasado 26 de julio con una clausura emotiva, rodeada de música y fuegos 
artificiales que al unísono, convocó a atletas, entrenadores y público en general. 

En este acontecimiento, se observó la magnífica participación de atletas de todo el continente 
americano; deportistas de 33 países como Canadá, Brasil, Estados Unidos, Jamaica, Venezuela, 
México, Barbados, Puerto Rico, Guatemala, entre otros, que estuvieron representados por los 
mejores en sus disciplinas deportivas. 

Sin lugar a dudas, la Delegación Mexicana fue una digna representante de nuestro país en estos 
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juegos, al conseguir un total de 95 medallas, 22 de oro, 30 de plata y 43 medallas de 
bronce [*]. Con estos resultados México logró la posición 6ª de los medalleros, demostrando que 
nuestro país es hoy en día una potencia regional del deporte y el atletismo. 

Los atletas mexicanos demostraron ocupar los mejores lugares en atletismo, bádminton, boxeo, 
canotaje, ciclismo de pista y de ruta, clavados, esgrima, esquí acuático, futbol gimnasia, judo, 
karate, levantamiento de pesas, lucha, nado sincronizado, patinaje de velocidad, pentatlón 
moderno, racquetball, remo, squash, taekwondo, tenis, tiro, tiro con arco, triatlón, voleibol de 
playa y vela. 

En resumen, la Delegación Mexicana obtuvo lo siguientes resultados: 

Clavados. Consiguió cinco medallas de oro, tres plazas individuales a Juegos Olímpicos y nueve 
medallas totales. Fue la mejor actuación de este deporte en unos Panamericanos fuera de casa. 

Raquetbol. Ganó cuatro medallas de oro, incluidas tres de Paola Longoria. 

Atletismo. Ganó tres medallas de oro con Juan Luis Barrios (5 mil metros), Brenda Flores (10 mil 
metros) y Guadalupe González (20 km marcha). 

Tiro con arco. Destacó el equipo varonil con dos oros (equipo e individual con Luis Álvarez) y 
cuatro medallas en ambas ramas. 

Taekwondo. Obtuvo dos oros (Carlos Navarro y Saúl Gutiérrez) y sumó siete medallas totales en 
ocho categorías que se disputaron. 

Triatlón. Ganó oro y plaza a Juegos Olímpicos con Crisanto Grajales, además de tres preseas 
totales. 

Tiro deportivo. Goretti Zumaya ganó el primer oro individual del tiro deportivo en 40 años en la 
prueba de rifle aire; obtuvo, además, la clasificación a Juegos Olímpicos. 

Boxeo. Ganó oro Joselito Velázquez en -49kg. 

Patinaje. Oro de Mike Páez en 1,000m por puntos, y sumó tres medallas totales. 

Remo. Alan Armenta y Alexis López ganaron oro en doble ligero. El deporte dio también un 
bronce. 

Pentatlón. Platas de Tamara Vega e Ismael Hernández y se obtuvieron plazas para los Juegos 
Olímpicos. 

Ecuestre. Bernadette Pujals consiguió la plaza olímpica en la modalidad de adiestramiento. 

Futbol. Plata en varones y bronce en mujeres. 

Balonmano y polo acuático. Clasificaron a los preolímpicos mundiales del próximo año. 

Nado sincronizado. Obtuvieron medallas de oro en dueto y equipo, superando a las selecciones 
de Brasil y Estados Unidos [*]. 

Con estos resultados, se confirma que México ha sido una pieza clave en cada uno de los Juegos 
Panamericanos, desde que ganó 40 medallas en los Juegos inaugurales en Buenos Aires 1951. En 
total, México ha ganado 916 medallas, y ocupa el sexto puesto del medallero histórico de los 
Juegos Panamericanos. 

El día de hoy, queremos transmitir un merecido reconocimiento y admiración a nuestros 
extraordinarios atletas mexicanos, así como a sus entrenadores, por qué gracias a su empeño, 
apoyo y dedicación, México se siente orgulloso de los resultados obtenidos. 

Asimismo, reconocemos la espléndida labor y trabajo en equipo demostrado por el Comité 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56575#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56575#_ftn2
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Olímpico Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para la 
consolidación de estos resultados que tanto engrandecen al deporte mexicano. 

Por tal motivo, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos una cosecha 
histórica de medallas logradas en estos Juegos Panamericanos Toronto 2015, en donde la unión 
de voluntades se encaminaron hacia el mismo objetivo: competir y ganar.” 

 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

“Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce y felicita a los atletas 
mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su reconocimiento al 
Comité Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por su labor de 
apoyo al deporte y atletismo mexicanos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015.” 

2.- DelDip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que 
expresa las siguientes consideraciones:  
 

“Desde 1951, cuando se llevaron a cabo los primeros Juegos Panamericanos en Buenos Aires, 
Argentina, cada cuatro años México ha venido participando en ellos, al grado de organizar tres 
ediciones de los mismos, una de ellas en Guadalajara, hace cuatro años. 

Para esta XVII edición que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, la delegación mexicana estuvo 
integrada por 510 deportistas mexicanos que asistirán a la justa deportiva, compuesta por 280 
varones y 230mujeres, siendo la mayor participación una delegación mexicana en unos 
Panamericanos realizados fuera de nuestro territorio. 

Dicha competencia posee reconocimiento internacional, por el gran nivel de preparación que se le 
exige a los atletas participantes, por lo que se ven obligados a llevar a cabo una ardua preparación 
física y mental antes de poder asistir a una competición como esta. 

Esto ha quedado demostrado con los atletas que dignamente han representado a nuestro país, esto 
al haber obtenido 95 preseas; 22 de oro, 30 platas y 43 de bronce 

Podemos resaltar los resultados obtenidos en disciplinas como clavados (cinco oros), tiro con arco 
(dos oros) y el taekwondo (dos oros). En clavados, incluso, se tuvo la mejor actuación fuera de 
México en unos Juegos Panamericanos. El raquetbol estuvo en el rango planeado y ganó cuatro 
medallas de oro, tres de ellas con Paola Longoria, quien se convirtió en la máxima medallista del país 
con tres oros, seguida de Paola Espinosa (clavados), y Rommel Pacheco (clavados), con dos oros. 

De igual forma tenemos que reconocer la labor desempeñada por nuestros deportistas mexicanos en 
las disciplinas de atletismo, tiro con arco, taekwondo, triatlón, boxeo, patinaje, remo, 
equitación,futbol,balonmano, polo acuático, ynado sincronizado. 

Este importante hacer mención que el número de medallas obtenidas en estas justas deportivas, 
representan para la participación de la delegación mexicana en los juegos panamericanos fuera del 
país, la mejor que se ha obtenido hasta la fecha, al acumular 95 preseas, y con ellos superar las 80 
obtenidas en Mar de Plata en 1995. 

Es claro que cada vez la mentalidad ganadora, mezclada con el esfuerzo y disciplina de los 
deportistas mexicanos ha permitido que se vea una clara mejoría en la participación de las diversas 
competencias deportivas en las que se participan, así como en sus  diversas especialidades, 
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consiguiendo cada vez mejores resultados. 

Es por esto que proponemos se reconozca y felicite a la delegación de deportistas mexicanos que 
asistieron a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, ya que gracias a su sobresaliente participación, 
consiguieron la obtención de 95 preseas para nuestro país. 

Tenemos que seguir impulsando el deporte en nuestra juventud, impulsar que cada día sean más los 
jóvenes que se encuentren con la oportunidad de representar a nuestra nación en competencias 
deportivas como los atletas de hoy han sido un claro ejemplo de que todo es posible si se esfuerzan y 
luchan por conseguir sus metas.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende sus felicitaciones y 
reconocimiento a los deportistas mexicanos que obtuvieron preseas durante los XVII Juegos 
Panamericanos Toronto 2015. 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito por que el impulsar el deporte en México es indispensable para 
el adecuado desarrollo de la juventud del país. 

Es importante reconocer el esfuerzo que los atletas mexicanos realizaron para representar dignamente a 
nuestro país, alcanzando un digno sexto lugar. Donde además México demostró ser una potencia en 
deportes como taekwondo, clavados,raquetbol, triatlón, boxeo, patinaje, remo, equitación, futbol, 
balonmano, polo acuático, y nado sincronizado.Al obtener una cantidad importante de medallas de oro en 
dichas especialidades.También es importante felicitar al Comité Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, ya que sin su esfuerzo y dedicación no se hubieran tenido los resultados 
obtenidos. 

II.- Esta Dictaminadora considera que la comisión permanente al igual que la sociedad debe de reconocer la 
exitosa participación de los deportistas mexicanos en esta importante justa deportiva.De igual manera se 
debe de seguir apoyando el deporte en México, brindando los recursos y las facilidades necesarias para que 
nuestros representantes sigan teniendo participaciones exitosas e incluso mejores en próximos eventos. Se 
debe de seguir avanzando en el desarrollo deportivo para mejorar la posición de México en el medallero de 
los próximos juegos Panamericanos y poder competir con las grandes potencias en eventos donde 
participan representantes de todo el mundo. 

III.- La Segunda Comisión reconoce a cada uno de los integrantes de la delegación Mexicana, y de 
manera particular por obtenerlos siguientes resultados: 

Medallero de Oro 

 Maria González: Marcha 20 km femenino en atletismo 
 Ivan García: Plataforma 10 m masculino en Clavados 
 Sincronizados trampolín 3 m masculino en Clavados 
 Rommel Pacheco: Trampolín 3 m masculino en Clavados 
 Paola Espinosa: Plataforma 10 m femenino en Clavados 
 Sincronizados trampolín 3 m femenino en Clavados 
 Mike Paez: 10000 m puntos masculino en Patinaje de velocidad 
 2 pares de remos cortos ligeros masculino en Remo 
 Carlos Navarro: Hombres -58 kg en Taekwondo 
 Saul Gutiérrez: Hombres 68 kg en Taekwondo 
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 Goretti Zumaya: 10 m rifle de aire femenino en Tiro 
 Equipos masculinos en Tiro con Arco 
 Luis Álavarez: Individual masculino en Tiro con Arco 
 Crisanto Grajales: Hombres en Triatlón 
 Ontiveros/Virgen en Voleibol de Playa 
 
Medallero de Plata 
 Brenda Flores: 5000m femenino en atletismo 
 Ignacio Prado: Omnium masculino en Ciclismo de pista 
 Ignacio Prado: Contrarreloj individual masculino en Ciclismo de ruta 
 Jahir Ocampo: Trampolín 3 m masculino en Clavados 
 Dafne Navarro Loza: Individual femenino en Cama elástica-Gimnasia 
 Vanessa Zambotti: Más de 78 kg femenino en Judo 
 Bredni Roque: Hombres 69 kg en Levantamiento de Pesas 
 Ali Soto: Hombres Grecorromana 59 kg en Lucha 
 Alma Valencia: Estilo libre femenino 53 kg en Lucha 
 Dueto en Nado Sincronizado 
 Equipo en Nado Sincronizado 
 Ismael HernandezUscanga: Individual masculino en Pentatlón Moderno 
 Tamara Vega: Individual femenino en Pentatlón Moderno 
 Equipo masculino de Squash 
 Maria Espinoza: Más de 67 kg femenino en Taekwondo 
 Itzel Manjarrez: Mujeres -49 kg en Taekwondo 
 Paulina Armeria: Mujeres -57 kg en Taekwondo 
 Victoria Heredia: Mujeres -67 kg en Taekwondo 
 Rodríguez/Zacarias: Dobles femenino en Tenis 
 Victoria Rodríguez: Individuales femenino en Tenis 
 Alejandra Zavala: 10 m pistola de aire femenino en Tiro 
 Equipos femeniino en Tiro con Arco 
 Paola Díaz: Mujeres en Triatlón 
 Windsurfl RSX Masculino en Vela 
 Windsurfl RSX Femenino en Vela 
 
Medallero de Bronce  
 Juan Luis Barrios: 10000m masculino en atletismo 
 Castillo/Muñoz: Dobles masculino en Bádminton 
 Misael Rodríguez: Medio masculino (75 kg) en boxeo 
 Victoria Torres: Ligero femenino (57-60 kg) en boxeo 
 JoséCristóbal: Masculino C1 1000m en Canotaje 
 Femenino k2 en Canotaje 
 Persecución por equipos femenino en Ciclismo de pista 
 Jonathan Ruvalcaba: Plataforma 10 m masculino en Clavados 
 Sincronizados plataforma 10 m femenino en Clavados 
 Dolores Hernández: Trampolín 3 m femenino en Clavados 
 Daniel GámezTanamachi: Florete Individual Masculino en Esgrima 
 Carolina Chapoy: Overall femenino en Esquí acuático 
 Daniel Corral Barron: Caballo con arzones masculino en Gimnasia Artística 
 Karla Díaz Arna: Pelota en Gimnasia Rítmica 
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 José Cuevas: Más de 100 kg Masculino en Judo 
 IsaoCárdenas: Menos de 90 kg masculino en Judo 
 Edna Carrillo: Menos de 48 kg femenino en Judo 
 QuisiaGuicho: Mujeres 58 kg en Levantamiento de Pesas 
 Aremi Fuentes: Mujeres 69 kg en Levantamiento de Pesas  
 Jesse Ruiz: Estilo libre masculino Libre 97 kg en Lucha 
 Juan Escobar: Hombres Grecorromana 75 kg en Lucha 
 Diana Miranda: Estilo libre femenino 69 kg en Lucha 
 Jorge Martínez: 200 m Contrarreloj Masculino en Patinaje de velocidad 
 Jorge Martínez: 500 m Masculino en Patinaje de velocidad 
 Mayan Oliver: Individual femenino en Pentatlón Moderno 
 Par masculino en Remo 
 César Salazar: Individual masculino en Squash 
 Terán/Urrutia en doble femenino en Squash 
 Equipo femenino en Squash 
 SamanthaTerán: Individual femenino en Squash 
 Mariana Nava: 25 m pistola femenino en Tiro 
 Karla Hinojosa: Individual RenéLizárraga: Hombres -80 kg en Taekwondo 
 femenino en Tiro con Arco 
 Irving Pérez: Hombres en Triatlón 

 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce y felicita a los atletas mexicanos 
que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su reconocimiento al Comité 
Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por su labor en apoyo al deporte y 
atletas mexicanos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los 4 días del mes de  agosto del año 2015. 
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Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación reforzar y ampliar el Programa Somos Mexicanos, a 
fin de que los connacionales repatriados cuenten con toda la asistencia y asesoría para que regresen 
rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de diversas 
Proposiciones  con Punto de Acuerdo para impulsar políticas públicas de la reincorporación productiva y 
social de los mexicanos repatriados por los Estados Unidos de América. 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 
los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de esta 
Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de julio de 2015, el Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a reforzar y ampliar el 
programa Somos Mexicanos, en especial en el estado de Tamaulipas, a fin de que los connacionales 
repatriados cuenten con la asistencia y asesoría para que regresen rápidamente con sus familias y se 
inserten a la vida productiva del país. 
 
2. Con fecha 29 de julio de 2015, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición 
con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar 
sus respectivos programas para la reincorporación productiva. 
 
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y dictaminación 
a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 
1.- Del Diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
en la proposición relativa a la reinserción productiva de los mexicanos deportados, señala expresamente 
en sus consideraciones: 
 

 “Los ciudadanos repatriados son aquellos emigrantes nacionales que vuelvan al país después de 
residir en el extranjero, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley General de Población. 
 
La Secretaría de Gobernación tiene el mandato de estimular la repatriación de los mexicanos y 
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promover su radicación en los lugares donde puedan ser útiles, de acuerdo con sus conocimientos 
y capacidades. 
 
El Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, es el responsable de la política migratoria del país y el encargado de llevar a cabo el 
Programa de Repatriación en México. [*] 
 
A fin de contribuir a lo anterior, en marzo de 2014 la Secretaría de Gobernación lanzó el Programa 
Somos Mexicanos, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, con 
el objetivo brindar una atención integral a los mexicanos que son repatriados para facilitarles su 
regreso al país y se incorporen y contribuyan al desarrollo de México.[*] 
 
Este Programa ofrece a los ciudadanos repatriados diversas facilidades para reunirse con sus 
familias e integrarse a la vida productiva del país, a través de la ayuda para comunicarse con 
familiares y amigos, albergue o hospedaje, transportación a sus lugares de origen, oportunidades 
laborales, de autoempleo, de educación y de vivienda, así como asistencia médica. 
 
Datos del Instituto Nacional de Migración indican que durante 2014 se recibieron 242,905 
ciudadanos repatriados, Tamaulipas recibió la mayor cantidad de connacionales con 77,859, y 
entre Nuevo Laredo y Matamoros concentraron el 86 por ciento de estas devoluciones. [*] 
 
En lo que va del año, de enero a mayo, el Gobierno de los Estados Unidos ha repatriado a 88,842 
ciudadanos mexicanos, y Tamaulipas recibió a 24,744, esto representa cerca del 30 por ciento de 
los retornos. [*] 
 
Los diputados del Partido Acción Nacional reconocemos esta iniciativa del Ejecutivo, sin embargo, 
consideramos que debe ser robustecida para que rinda mejores resultados, en razón del gran 
volumen de ciudadanos que son repatriados y si éstos no encuentran cabida en sus lugares de 
retorno, es probable que regresen a la frontera norte para tratar de cruzar nuevamente hacia los 
Estados Unidos. [*] 
 
En tal sentido, consideramos de la más alta prioridad que la Secretaría de Gobernación refuerce y 
amplíe el Programa Somos Mexicanos, en especial en el Estado de Tamaulipas, a fin de que los 
connacionales repatriados cuenten con toda la asistencia y asesoría para que regresen 
rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país. 
 
Los legisladores que representamos a los ciudadanos de la frontera norte conocemos las 
alteraciones económicas y sociales que se presentan en nuestras comunidades con la repatriación 
de miles de nuestros connacionales cada año, por lo que habremos de impulsar todas aquellas 
medidas y acciones que logren el mayor bienestar posible para ellos.” 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

 
Punto de Acuerdo 

 
“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación, a través de Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 
y el Instituto Nacional de Migración, para que refuerce y amplíe el Programa Somos Mexicanos, en 

http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56282#_ftn1
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56282#_ftn2
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56282#_ftn3
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56282#_ftn4
http://www.senado.gob.mx/?ver=cp&mn=4&id=56282#_ftn5
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especial en el Estado de Tamaulipas, a fin de que los connacionales repatriados cuenten con toda 
la asistencia y asesoría para que regresen rápidamente con sus familias y se inserten a la vida 
productiva del país.” 

 
2.- De los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, en la proposición relativa a la reinserción productiva 
de los mexicanos deportados, señalan expresamente en sus consideraciones: 

 “El endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos de América ha provocado 
desde el año 2002un aumento significativo en el número de mexicanos deportados hacia nuestro 
país, ante lo cual, resulta apremiante desarrollar políticas públicas y programas en materia de 
reinserción productiva y social, así como para garantizar los derechos humanos de nuestros 
connacionales, particularmente en aquellas entidades en donde se concentra el mayor número de 
mexicanos repatriados. 

Un estudio elaborado por el Colegio de la Frontera Norte advierte que de 2003 a 2012, las 
autoridades migratorias estadounidenses han deportado a 4.6 millones de mexicanos, quienes son 
arrancados súbitamente de su entorno socioeconómico y cultural para ser devueltos a México, en 
un escenario de franca vulnerabilidad e incertidumbre que pone en riesgo sus derechos 
fundamentales. 

Tan solo durante lo que va de la administración del Presidente Barack Obama, han sido 
deportados 1.9 millones de mexicanos y, en el primer semestre del año  2015, el gobierno 
norteamericano ha solicitado la deportación de 22,500 compatriotas más. 

Los mexicanos siguen siendo el grupo migrante que más ha sido afectado por las deportaciones de 
los Estados Unidos. En el año fiscal estadounidense 2013, los inmigrantes mexicanos ocuparon el 
primer sitio de deportaciones con 241 mil 493, seguidos por los guatemaltecos con 47 mil 769, los 
hondureños con 37 mil 49 de Honduras, así como los salvadoreños con 21 mil 602, entre otros. 

Un aspecto que no debe dejarse de lado en el análisis es que en los últimos cinco años, la 
tendencia de las deportaciones ha sido decreciente. Según el Instituto Nacional de Migración, del 
año 2012 al 2014, el índice de mexicanos repatriados ha disminuido en un 34%, pues mientras que 
en 2012, la cifra anual se ubicó en 370 mil, al año 2014 fue de 250 mil mexicanos repatriados. 

No obstante la reciente disminución del número de deportaciones, el retorno masivo de 
compatriotas registrado en los últimos años nos obliga a trabajar de manera coordinada y 
responsable para asegurar que quienes retornan a sus estados y comunidades de origen, tengan 
acceso a una vida digna y productiva. 

Lo anterior supone un reto para el Estado mexicano, pues no solo se trata de mexicanos ante los 
que se tiene la obligación constitucional de proteger sus derechos, sino que, debemos tener 
presente, se trata de personas que han contribuido a la economía nacional y familiar, por medio 
del envío de las remesas que a la fecha, siguen siendo una de las principales fuentes de divisas 
para el país. 

Actualmente, el Gobierno Federal, a través del Procedimiento de Repatriación al Interior de 
México (PRIM) a cargo del Instituto Nacional de Migración, otorga atención a los mexicanos 
repatriados, brindando, entre otras cosas, transportación y opciones de reincorporación a la vida 
económica y social en sus lugares de origen y/o residencia. 

Así, el Gobierno de la República, apoya a nuestros connacionales por medio de programas como el 
Servicio Nacional de Empleo, el apoyo a emprendedores, asistencia para la tramitación de 
documentos de identidad, otorgamiento becas educativas, inscripción en el Seguro Popular, tan 
solo por nombrar algunas de las acciones encaminadas a la asistencia de los mexicanos 
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repatriados. 

Consideramos que todas estas acciones deben ser complementadas con el reforzamiento de los 
diferentes programas y políticas públicas que hoy en día, las entidades federativas llevan a cabo 
para recibir a las personas que regresan a sus lugares de origen y/o residencia, obligadas por 
circunstancias ajenas a su voluntad 

En este orden de ideas vale la pena subrayar que en el año 2014, las entidades que reportaron un 
número de mexicanos retornados fueron Sinaloa, que recibió 1,902 mexicanos, Michoacán con 1, 
460 y el Distrito Federal, con 1, 127. 

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se manifiesta por convertir a México en un país de 
oportunidades en el que todos y cada uno de sus habitantes puedan construir una historia de 
éxito. En ese sentido, las y los mexicanos que retornan de los Estados Unidos constituyen un 
recurso humano sumamente valioso que debe ser aprovechado al máximo, para lo cual es 
necesario redoblar los esfuerzos gubernamentales y reforzar las políticas públicas dirigidas a 
lograr su reintegración plena desde el punto de vista económico y social. 

De lo que se trata, es hacer de México un país que recibe con los brazos abiertos a sus 
connacionales, ofreciéndoles las garantías mínimas y las oportunidades para tener una buena 
calidad de vida.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
gobiernos de las entidades federativas a reforzar sus respectivos programas para la 
reincorporación productiva y social de los mexicanos repatriados por los Estados Unidos de 
América, así como a la instrumentación de otras medidas que consideren pertinentes para 
garantizar sus derechos fundamentales.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que de conformidad con el artículo 81 de la Ley General de 
Población se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que regresan al país. La Secretaría de 
Gobernación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá suscribir acuerdos 
interinstitucionales con otros países y organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna 
y ordenada de mexicanos.  
 
Consideramos oportuno mencionar que de conformidad con el ordenamiento antes mencionado, la 
Secretaría de Gobernación vigilará que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos 
repatriados, se respeten los siguientes derechos: Acceder a comunicación telefónica; Recibir agua y 
alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, psicológica y médica; 
Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir; No ser discriminado por las 
autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, 
estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir el 
reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas; Ser apoyado en el 
traslado a su lugar de residencia en México; Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y 
hombres, garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la 
separación sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente; Que se cuente con 
espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no acompañados para su alojamiento en 
tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada; Que en las 
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instalaciones se evite el hacinamiento, y Recibir un trato digno y humano. Para efectos de la recepción de 
los mexicanos repatriados, la Secretaría promoverá acciones de coordinación interinstitucional para 
brindarles una adecuada recepción. 
 
II.- Esta Dictaminadora  considera que el tema de la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos de 
América,  ha estado latente durante muchos años y ha sido tema de  debate y discusión entre los 
conocedores y expertos en materia de políticas migratorias, cabe mencionar que existen diagnósticos y 
estadísticas demasiado elevadas sobre la repatriación de connacionales, ocupando el primer lugar en la lista 
de deportados los mexicanos. Tomando como referencia que el articulo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos contempla que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, es 
indispensable llevar a cabo la elaboración y reforzamiento de proyectos productivos y eficientes de 
reinserción de repatriados a sus lugares de origen, para que estos puedan retomar sus actividades sociales, 
económicas y laborales, ya que en base al artículo 123 constitucional, toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto, se deben promover la creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley, por lo que esto permitirá que las personas repatriadas puedan desenvolverse en 
un empleo honrado y una vida digna.  
 

III.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por su sigla en inglés) pidió la 
deportación de 22,538 mexicanos durante los primeros seis meses del año fiscal 2015, según informó este 
martes el centro de estudios TRAC de la Universidad de Siracusa. Los mexicanos fueron la comunidad 
inmigrante que registró un mayor número de peticiones de deportación por parte del DHS, seguidos de los 
salvadoreños, con 9,590;  los guatemaltecos, con 9,188; los hondureños, con 5,927 y los chinos, con 3,037 
solicitudes. El hecho de que el DHS solicitase la deportación en todos estos casos no significa que los 
afectados fuesen inmediatamente deportados, sino que se inició el proceso judicial que podría terminar en 
una orden de expulsión del país. 
 
IV.- Es importante mencionar que del total de los inmigrantes contra quienes se iniciaron trámites de 
deportación durante la primera mitad del año fiscal 2015 -de octubre de 2014 a marzo de 2015-, un 35 % 
fueron mexicanos. Un porcentaje bastante más elevado que el 25 % del conjunto del año fiscal 2014. Entre 
2003 y 2012 las autoridades migratorias de los EUA realizaron poco más de 4.6 millones de devoluciones de 
migrantes a México. El flujo de mexicanos sin documentos hacia Estados Unidos disminuyó en dos tercios 
entre 2007-2012. Sin embargo en el mismo periodo el flujo de deportados hacia México sólo ha bajado un 
tercio, de 573,000 en 2007 a 352,000 en 2012. Esa diferencia proporcional refleja una política anti-
inmigrante más agresiva, ya que las deportaciones bajo “orden de retiro” (de territorio de EUA) se 
incrementaron a más del doble desde 1998 cuya cifra pasó de 139,928 a 293,966 en 2011. En 2012, las 
deportaciones se realizaron a través de 9 ciudades de la frontera norte de México: Ciudades del este, 
integradas por Matamoros Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Acuña, con 159 mil (45% del total), Ciudades 
del oeste, integradas por San Luis Río Colorado, Mexicali y Tijuana con 135.5 mil (38% del total) y Ciudades 
del Centro Ciudad Juárez y Nogales con 58 mil (17% del total). 
 
V.- Sobresale de las estadísticas consultadas que los deportados son en su mayoría hombres, con una edad 
promedio de 31 años, con una proporción importante de jefes y cónyuges, cuya escolaridad está en el nivel 
de secundaria. Una tercera parte de ellos habla inglés y casi 7% habla alguna lengua indígena. Poco más de 
70% tenía trabajo en Estados Unidos al momento de ser deportados, y 18% de ellos reconocía a Estados 
Unidos como su país de residencia. Los deportados vienen del estado de Texas (30.8%), Arizona (29.3%), 
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California (27.3%).y otros (12.5%). Sus repercusiones son directamente sobre las familias de mexicanos en el 
exterior, en los últimos cinco años se ha incrementado la separación familiar como consecuencia de las 
deportaciones: en 2012 el 77% de los que tienen familia fueron deportados sin sus familiares, mientras que 
en 2007 eran solo el 20%. 
 
VI.- En comparación con los migrantes que van a trabajar a EU, los que regresan suelen ser de mayor edad, y 
presentar un mayor número de enfermedades. La problemática de salud de estos migrantes se relaciona 
con sus condiciones de vida y trabajo en EU, así como, en algunos casos, con la detención y el retorno 
forzado a México. Existe una alarmante diferencia de síntomas emocionales entre los deportados, casi 
veinte veces más que los que presentan los de retorno voluntario. Un dato preocupante es que el 65% de 
los deportados carece de afiliación a servicios públicos de salud en México. 
IV.- La Segunda Comisión reitera la importancia de llevar a cabo el reforzamiento por parte de los gobiernos 
de las entidades federativas de sus respectivos programas para la reincorporación productiva y social de los 
mexicanos repatriados por los Estados Unidos de América, ya que durante el año 2014 tan solo del Estado 
de Sinaloa, Michoacán y el Distrito Federal el número de mexicanos retornados fue de  4, 489, por lo que el 
objetivo de la implementación y elaboración de los programas mencionados es  garantizar los derechos 
fundamentales de los mexicanos deportados a sus países de origen. 
 
V.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con el contenido de las  proposiciones de mérito, cuya importancia, radica en el interés de 
invocar la intervención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que libre un exhorto 
respetuoso a la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos y el Instituto Nacional de Migración, con la finalidad de lograr que estas instancias  brinden a los 
connacionales repatriados toda la asistencia y asesoría indispensable en el regreso con sus familias y se 
inserten a la vida productiva del país. Esto es, conforme al objetivo del Programa Somos Mexicanos, 
posibiliten en su regreso al país una atención integral, que los anime a contribuir en el corto plazo al 
desarrollo nacional de México, impulsando la valoración de sus habilidades y su incorporación al mercado 
productivo a través de un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada, la 
sociedad civil organizada, los organismos internacionales y las fundaciones.  
 
Se trata, en el caso particular, de una inquietud que busca estimular la ampliación y refuerzo de un 
programa que surgió en marzo de 2014, ante la necesidad de asistir a todos los mexicanos expulsados desde 
los Estados Unidos, circunstancia que estimuló el trabajo de distintos sectores de gobierno como las 
secretarías de Trabajo, Desarrollo Social y Salud, entre otros, para otorgar no solamente un documento 
válido de identificación a los repatriados, sino también establecer la posibilidad de recibirlos dignamente 
con alimentos, albergue y transporte a sus lugares de origen  o destino elegido. 
 
VI.- Esta Dictaminadora  considera atendible la aprobación del punto de acuerdo que se analiza, cuyo 
sentido y alcance es acorde con la obligación que concierne al Estado Mexicano para procurar mejores 
condiciones a los mexicanos repatriados o deportados por las autoridades norteamericanas, brindando 
atención en su retorno al país a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales con los tres 
órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e iniciativa privada. 
Escenario, en el cual, en los términos del artículo 83 de la Ley General de Población, a la Secretaría de 
Gobernación se le atribuye la facultad para coordinar de manera institucional las acciones de atención y 
reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las 
opciones de empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que manifiesten su 
intención de residir. Trámite de repatriación que, tratándose de Tamaulipas, se realiza por Nuevo Laredo, 
Matamoros, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo. 
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VII.- La Segunda Comisión reitera se adhesión al punto de acuerdo que se examina, en cuyo contexto se 
manifiesta el interés de consolidar y ampliar un programa que no puede limitarse a la atención de las 
necesidades inmediatas de los ciudadanos mexicanos recién llegados a nuestro país una vez que han sido 
deportados por los Estados Unidos de Norteamérica, circunstancia que, por añadidura, le impone al Estado 
Mexicano la obligación de aumentar la inversión en empleo y proyectos de desarrollo para su reintegración 
a mediano y largo plazo. Luego, es atendible, entre otras cosas, la concesión de transporte con chóferes 
para su traslado y el establecimiento de corredores seguros por donde puedan llegar a sus lugares de 
residencia o destino, desde las garitas o puentes internacionales hasta los albergues u otros centros de 
apoyo. 
 
Es importante mencionar, para la reflexión del criterio que deberá normar a esta comisión que el artículo 84 
de la Ley General de Población, que impone a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores la 
obligación de coordinarse para suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y organismos 
internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada de mexicanos. Y a la primera de éstas, 
en el orden de su cita, el deber de vigilar que en los lugares destinados para la recepción de mexicanos 
repatriados, se respeten sus derechos de:  
 

 Acceder a comunicación telefónica;  
 

 Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo personal y atención legal, 
psicológica y médica;  

 

 Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede recibir;  
 

 No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo, género, edad, 
discapacidad, condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión o cualquier 
otra circunstancia que tenga por objeto impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de las personas;  

 

 Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;  
 

 Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres, garantizando el derecho a 
la preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada 
en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;  

 

 Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes repatriados no 
acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a instituciones en donde se les brinde 
una atención adecuada;  

 

 Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y  
 

 Recibir un trato digno y humano.  
 
Finalmente, la Secretaria de Gobernación cuenta desde 2014, a través del Instituto Nacional de Migración, 
pone en marcha el Programa Somos Mexicanos para atender las necesidades inmediatas de los 
connacionales repatriados, proporcionándoles: información, orientación, alimentación, albergue, atención 
médica, llamadas telefónicas a familiares, traslados y facilidades para regresar a sus comunidades de origen. 
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Además, impulsa la valoración de las habilidades y experiencia de los mexicanos adquiridas durante su 
estancia en Estados Unidos, con el propósito de incorporarlos, en corto plazo, al mercado productivo 
nacional. 
 
VIII.- A partir de los argumentos presentados, esta dictaminadora considera realizar un exhorto en dos 
niveles, el primero a nivel federal, donde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite a la 
Secretaría de Gobernación, a través de Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y al 
Instituto Nacional de Migración, para que refuerce y amplíe el Programa Somos Mexicanos, con el objeto de 
ampliar la ayuda a los connacionales repatriados cuenten con toda la asistencia y asesoría para que 
regresen rápidamente con sus familias y se inserten a la vida productiva del país. Y un exhorto a los 
gobiernos de las entidades federativas, a reforzar sus respectivos programas para la reincorporación 
productiva y social de los mexicanos repatriados por los Estados Unidos de América, así como a la 
instrumentación de otras medidas que consideren pertinentes para garantizar sus derechos fundamentales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación, 
a través de Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y al Instituto Nacional de 
Migración, para que refuerce y amplíe el Programa Somos Mexicanos, a fin de que los connacionales 
repatriados cuenten con toda la asistencia y asesoría para que regresen rápidamente con sus familias y 
se inserten a la vida productiva del país. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a 
los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, a reforzar sus respectivos programas 
para la reincorporación productiva y social de los mexicanos repatriados por los Estados Unidos de 
América, así como a la instrumentación de otras medidas que consideren pertinentes para garantizar 
sus derechos fundamentales. 

 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a las autoridades sanitarias emitir a la brevedad la norma oficial mexicana para regular y 
supervisar la reproducción asistida en sus distintas modalidades en México. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 
Salud se emita a la brevedad la norma oficial mexicana para reproducción asistida. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha  17de junio de 2015, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum, Hilda 
Flores Escalera, Lilia Merodio Reza,  Leticia Herrera Ale, Itzel Saraí Ríos De La Mora, María Elena Barrera 
Tapia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 
Ecologista, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
1.- Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“Los estudiosos de la medicina y el derecho se han manifestado la relación directa entre la ética y 
el derecho, uno de los temas que inciden en esto es la reproducción asistida debido a la frecuencia 
que en la actualidad esto representa. 
 
Desde el año 1978 las clínicas especializadas en este tema han proliferado en todo el mundo, no 
siendo la excepción nuestro país. 
 
Sin embargo desde el inicio de estos procedimientos han existido problemas e inconsistencias en la 
aplicación de preceptos legales a los que se enfrentan, médicos, abogados y por supuesto las 
parejas afectadas. 
 
En el Poder Legislativo se han presentado múltiples proyectos de decreto para que la reproducción 
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asistida quede legislada, ya que en la actualidad este tema se encuentra en el limbo legal en 
nuestro país. 
 
De manera específica en mi trabajo en la Comisión de Salud he puesto especial atención en 
presentar múltiples iniciativas sobre este tema, debido a que las clínicas de infertilidad se han 
multiplicado en los últimos años y a falta de una certificación, es imposible estandarizar los 
procedimientos y la tecnología que utilizan o verifican que la tasa de éxito que reportan sea real. 
 
Los investigadores de la UNAN en reproducción e investigación en salud reproductiva, refieren que 
la infertilidad ha generado un mercado de crecimiento. Para los años 90 existían 
aproximadamente 15 centros en todo el país y ya para la actualidad de reproducción asistida a 
nivel nacional y van en aumento refieren. 
 
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población, el 17% de la población mexicana en 
edad reproductiva, entre los 18 y los 44 años, padecen o padecerán algún problema de infertilidad. 
Este porcentaje equivale a más de 7 millones 950 mil mexicanos, de modo que la demanda es 
amplia. 
 
No obstante, que en México existen una gran cantidad de clínicas privadas de reproducción 
asistida, no existe una certificación que estandarice los procedimientos, ni existe un registro de 
cuantos procedimientos se llevan a cabo, lo que es verdaderamente grave y alarmante. 
 
Así mismo, cada clínica privada tiene su propia tasa de éxito sin tener una institución externa que 
valide esos resultados. 
 
No tenemos información fidedigna que nos diga que es lo que está sucediendo en estos centros y 
cuál es la tecnología con la que cuentan por lo que es imposible dar seguimiento que establezca 
una guía normativa para la evaluación de resultados. 
 
Aunado a lo anterior el personal que trabaja en estas clínica debe estar capacitado para este 
trabajo, certificado como biólogo de la reproducción, ya que es frecuente encontrar médicos que 
hacen algún curso corto y ya se encuentran haciendo procedimientos de reproducción sin estar 
bien capacitada. 
 
Es importante mencionar que existe una gran cantidad de clínicas en nuestro país que se anuncian 
indiscriminadamente en los medios electrónicos (televisión especialmente) y en medios escritos, 
cuando la COFEPRIS, apunta no tiene facultades para verificar que la tasa de éxito que declara 
cada clínica corresponda a la real. 
 
Así mismo declara no tener dentro de nuestro marco legal la obligación o el derecho de solicitar 
esa información.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 
“ÚNICO.- Proposición con punto de acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de 
la Secretaría De Salud se emita a la brevedad la Norma Oficial Mexicana para Reproducción 
Asistida” 

 



  

Página 476 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 
 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, para los efectos de este dictamen definiremos la materia de 
técnicas de reproducción asistida, a todas aquellas técnicas artificiales, en que la unión de las células 
germinales -espermatozoide y óvulo-, o la implantación del embrión en el útero, se logra mediante la 
manipulación directa del hombre en el laboratorio; éstas pueden clasificarse en tres grandes grupos, que 
son: la inseminación artificial (IA), la fecundación in vitro con transferencia de embriones (FIVTE) y la 
transferencia intratubárica de gametos (GIFT). Éstas técnicas, solamente podrán ser utilizadas para suplir 
problemas de esterilidad e infertilidad de la pareja. 
 
II.-Las Técnicas de Reproducción Asistida, sólo podrán ser realizadas por equipos profesionales 
debidamente calificados y certificados por la Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Ginecología y 
Obstetricia, y que cumplan los requisitos académicos que para cada especialidad establezcan las entidades 
educativas competentes. Los hospitales y centros e instituciones de asistencia e investigación, en donde se 
practiquen las Técnicas de Reproducción Asistida, deberán ser debidamente evaluados y certificados por la 
Secretaría de Salud, con el objeto de salvaguardar la seguridad de los usuarios de estas técnicas, los centros 
deben contar con el equipo y recursos materiales precisos e idóneos, entre ellos, siempre, ya sea en el 
mismo centro o como apoyo externo, un gabinete psicológico. 
III.-En México, la emisión de la normatividad aplicable a los servicios de salud, específicamente los de 
reproducción asistida, es competencia federal y, con fundamento en el artículo 73 constitucional, 
corresponde a la Ley General de Salud establecer las bases para su regulación. El artículo 3° de dicha ley 
establece que el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y células es materia de salubridad 
general. 
La LGS también prevé la creación de comisiones de investigación, ética y bioseguridad. Esta última fue 
puesta en marcha a través del decreto por el cual se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión 
Nacional de Bioética, publicado en el Diario 3 Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2005. Contiene 
estipulaciones sobre productos biotecnológicos, trasplantes, donación y pérdida de la vida. Esta ley regula la 
fertilización artificial en sus variantes, la inseminación artificial homóloga y heteróloga, y la fertilización in 
vitro. Tiene un título especial para las sanciones y delitos, sobre el cual hay disposiciones específicas en los 
códigos penales federal y del Distrito Federal. Este último ordenamiento es el que establece por primera vez, 
a nivel nacional, delitos relacionados con la manipulación genética y la procreación artificial. Otras leyes que 
interviene en la materia son, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y la Ley de Propiedad Industrial. 
Esta última prohíbe la patente del cuerpo humano y las partes vivas que lo componen. 
IV.-En otros países, las técnicas de fertilización asistida se encuentran reglamentadas de manera autónoma, 
como en España, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera. Las posturas cambian de país a país. Así, 
por ejemplo, en España están reguladas las técnicas de fertilización más comunes: la fecundación in vitro 
con transferencia de embrión y de gametos y la inseminación homologa y heteróloga; además en ese país se 
permite la investigación y experimentación con gametos y óvulos fecundados.  
V.-En Alemania la legislación es restrictiva, ya que trata de evitar embarazos múltiples, por lo cual prohíbe la 
donación y fecundación de más de tres óvulos: también prohíbe la maternidad subrogada y la investigación 
en embriones. En Gran Bretaña hay una Consejo de Fertilización Humana, que se encarga de supervisar que 
las clínicas que ofrecen ese servicio cuenten con lo necesario para evitar riesgo en la Salud de los pacientes; 
además, se permite la donación de óvulos, espermas y la maternidad subrogada (está ultima debe realizarse 
de manera gratuita). En cambio en Estados Unidos las prácticas de fertilización asistida están sancionadas 
penalmente. En cuanto a la maternidad subrogada o alquiler de vientre, en algunas entidades federativas 
está permitido que se reciba un pago. Dentro de la legislación vigente en los Estados Unidos, la figura de la 
maternidad subrogada existe formalmente al encontrarse prevista e incluida en la legislación civil de 
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diecisiete Estados de la Unión Americana, como lo son: Arizona, Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Louisiana, Michigan, Ohio, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Dakota del Norte, Utah, Washington 
y Wisconsin. En los países europeos se aceptan las técnicas de fertilización asistida con distintos matices, sin 
embargo la regulación legal de las mismas carece de uniformidad.  
VI.-La legislación de la reproducción asistida a nivel internacional se pueden clasificar según el tipo régimen 
jurídico, están los países con legislación específica vigente sobre técnicas de reproducción asistida y/o 
experimentación embrionaria: Suecia, Dinamarca, Noruega, España, Inglaterra y Alemania. Otros como en 
proceso de discusión son Francia, Portugal, Italia, Austria y Bélgica. Y los países con medidas legales – 
llamase decreto ley o normativas- está Portugal; Bulgaria, Antigua URSS, Republica Checa, Hungría y Austria. 
En el caso de los países con recomendaciones de tipo médico-ético emitidas por asociaciones de 
profesionales médicos, se encuentra Irlanda y Suiza. 
VII.-En técnicas de Reproducción Asistida que contempla la ley y procedimientos relacionados, todos los 
países legislan sobre inseminación artificial y fertilización in vitro, pero en Dinamarca no se mencionan de 
forma expresa. Todos los países menos Suecia legislan sobre la experimentación en embriones humanos; en 
España se menciona además la GIFT y en Alemania las técnicas de micromanipulación se prohíben con fines 
experimentales. En aplicación de la Reproducción Asistida, se reduce al matrimonio legal en la ley noruega; 
matrimonio o pareja heterosexual estable en Suecia; en España además de lo anterior puede acceder a las 
técnicas de reproducción asistida la mujer sola. En Dinamarca también aceptan el acceso de la mujer sola a 
las técnicas de reproducción asistida. Inglaterra y Alemania no se pronuncian al respecto. Incluso la 
inseminación artificial postmortem, donde la ley española acepta la inseminación artificial postmortem con 
consentimiento previo en escritura pública o testamento. La legislación alemana prohíbe la inseminación 
artificial postmorten de forma expresa y la sueca de forma implícita El resto de los países no se pronuncian 
sobre este punto. En lo que se refiere a donación y crío conservación de gametos, todos los países aceptan 
la donación de semen, en Noruega y Suecia los gametos deben proceder de la propia pareja que se somete 
a la técnica. En el caso de Inglaterra la congelación y donación de óvulos son aceptadas, en Noruega se 
prohíbe la congelación de forma expresa, y de forma implícita la donación de óvulos, ya que solo se 
realizara con gametos de la pareja que lo solicite. En la legislación alemana se prohíbe expresamente la 
donación. España e Inglaterra las aceptan de forma expresa, en Noruega se prohíbe la donación de 
embriones; Alemania y Suecia no se pronuncian al respecto.  
VIII.- La revisión del derecho internacional, indica que la mayoría que establece como principio el respeto la 
vida humana desde la fecundación establecen claramente la prohibición de la experimentación embrionaria, 
como es el caso de Noruega, Alemania y Dinamarca. La legislación española concede el status biológico 
jurídico al embrión humano a partir del día catorce tras la fecundación y prohíbe la creación de embriones 
mediante fertilización in vitro con fines de investigación, pero acepta la experimentación con pre embriones 
sobrantes procedentes de la aplicación de técnicas de fertilización asistida. 
IX.- A partir de estas consideraciones y concordando con los argumentos de los proponentes, esta Segunda 
Comisión considera adecuado exhortar a las autoridades sanitarias y a la COFEPRIS, para emitir la 
normatividad que regule esta actividad de vital importancia para parejas que demandan estos servicios, 
respaldando el resolutivo propuesto por las legisladoras con las precisiones de técnica legislativa para la 
emisión de este dictamen. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión que exhorta respetuosamente a las 
autoridades sanitarias emitir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana para regular y supervisar la 
reproducción asistida en sus distintas modalidades en México. 
 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte 
materna durante el embarazo, parto y puerperio en diversos estados del país. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a 
reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna y de los recién nacidos en los 
estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, considerando campañas de difusión acerca de la importancia y el 
derecho que tienen las mujeres para acudir a las unidades de salud materno-infantil. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha  17 de junio de 2015, el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
El legislador proponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
“La salud materna y de los recién nacidos sigue siendo un grave problema de salud pública y de 
justicia social en nuestro país. Sin embargo, es evitable y su control depende, entre otros factores, 
del acceso oportuno y disponible a los servicios de salud con calidad en la atención. 
 
A pesar de la importante reducción en la mortalidad materna e infantil en México durante las 
últimas dos décadas, sigue existiendo desigualdad significativa en los progresos que reportan 
algunas entidades federativas, en especial, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 
 
De ahí la importancia de que el Estado mexicano realice un esfuerzo más amplio para cumplir con 
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los Objetivos de Desarrollo del Milenio y abatir la inequidad en la salud materno-infantil, ya que el 
reto es reducir anualmente la incidencia de muertes maternas y de recién nacidos, en estrecha 
colaboración con la sociedad civil, el sector privado nacional y los organismos internacionales. 
 
Los niveles de mortalidad materna son una muestra de las insuficiencias de cobertura y de calidad 
de los servicios de salud prevalecientes en los estados del sur de la República Mexicana. 
 
Lo anterior, representa un problema de injusticia social, de inequidad y de derechos humanos, que 
como tales, constituyen un reto para nuestro sistema nacional de salud. 
 
La muerte materna-infantil debemos verla como un problema multifactorial donde se aglomeran 
un conjunto de factores culturales y socioeconómicos, y donde se pone de manifiesto la 
desigualdad social. 
 
Es por ello indispensable fortalecer los sistemas estatales de salud, elevar los indicadores de 
desempeño, optimizar los recursos humanos disponibles, garantizar insumos y capacitación 
necesarios para mejorar la calidad en la oferta de la atención obstétrica de emergencia tanto 
básica como integral. 
 
Ninguna mujer o neonato tendría que estar enfrentando los problemas de morir por una mala 
atención médica durante el embarazo, el parto o el postparto. Reducir la mortalidad materna-
infantil representa un tema de un gran impacto social para el desarrollo en México. 
 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por 
México en enero de 1981 dispone, que "los estados partes garantizarán a la mujer servicios 
apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando 
servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el 
embarazo y la lactancia".  
 
Asimismo, el gobierno mexicano también asumió el compromiso internacional para mejorar la 
salud materna ante la Organización de las Naciones Unidas y expresado en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio el 8 de septiembre del año 2000. 
 
De no lograr erradicar la inequidad en lo que respecta a la salud materno-infantil, seguiremos en 
falta respecto al derecho básico que tienen las mujeres para poder atenderse en las mejores 
condiciones con relación al embarazo, el parto y el periodo posterior a éste, a partir de la calidad 
en los servicios de salud, así como de los infantes de nacer y desarrollarse a partir de mejores 
oportunidades en cada etapa de su vida. 
 
Uno de los obstáculos que hacen complicado el acceso a los servicios de salud es, indudablemente, 
el costo de la atención médica durante la etapa del embarazo, en el momento del parto y en el 
período de puerperio, por lo que resulta indispensable considerar una campaña que intensifique la 
afiliación de mujeres de aquellos municipios con menor Índice de Desarrollo Humano y/o zonas 
indígenas o urbano marginadas al Seguro Popular. 
 
En este sentido, y para lograr las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el 
Ejecutivo Federal, además de focalizar las acciones en áreas geográficas particularmente 
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vulnerables como son los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, debe fortalecer la atención 
materna en las adolescentes, población que muestra una prevalencia muy alta de embarazo y, 
consecuentemente, un gran riesgo de fallecimiento a causa de complicaciones relacionadas con la 
maternidad superior al de las mujeres de edades que van de los 20 a los 35 años; de igual manera 
es necesaria la implementación de campañas para difundir la importancia y el derecho que tiene 
la mujer en condiciones de embarazo, en parto o etapa de puerperio, para acudir con prontitud a 
las unidades de salud en el país. 
 
Diversas son las problemáticas de salud para alcanzar la calidad de la atención sexual y 
reproductiva de las mujeres: la suficiencia de personal en los centros de salud, la falta de 
medicamentos y equipo para la atención, el maltrato que reciben las usuarias en clínicas y 
hospitales, los obstáculos para el traslado de mujeres embarazadas con problemas obstétricos y el 
cobro en los servicios de salud, entre otros. 
 
De ahí la importancia de este exhorto para lograr que se garantice a todas las mujeres 
embarazadas, acceso oportuno, gratuito y de calidad, durante su embarazo, parto y posparto.  
 
Es así que desde el Congreso de la Unión solicitamos un impulso a la ampliación, reasignación y 
etiquetación del presupuesto destinado a los programas sociales y de infraestructura que tienen 
impacto en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como la publicación de los resultados 
del gasto, a fin de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas en esta 
materia. 
 
Finalmente, es de destacar que la muerte materna-infantil es la expresión más aguda de la 
inequidad, además de representar un factor de desequilibrio familiar y social, ya que cuando una 
mujer muere a causa de su maternidad se afecta la estructura familiar y de la comunidad en su 
conjunto.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos:  

 
“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a 
través de la Secretaría de Salud, a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte 
materna durante el embarazo, parto y puerperio en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 
considerando campañas de difusión acerca de la importancia y del derecho que tienen las mujeres 
para acudir a las unidades de salud materno-infantil. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría de Salud en coordinación con los sistemas estatales de salud, 
implementen acciones para reforzar la atención materna en adolescentes, debido a que esta 
población muestra una prevalencia muy alta de embarazo y, consecuentemente, un gran riesgo de 
fallecimiento a causa de complicaciones relacionadas con la maternidad. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que 
a través de la Secretaría de Salud en coordinación con los sistemas estatales de salud, evalúenlos 
indicadores de desempeño, la optimización de los recursos humanos e infraestructura disponibles, 
así como garantizar insumos y capacitación necesarios para la oferta de la atención obstétrica de 
emergencia tanto básica como integral. 
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Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal a través 
de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud, para que a partir del presupuesto anual 
con la metodología “Base Cero”, impulsen la ampliación, reasignación y etiquetación del 
presupuesto destinado a los programas sociales y de infraestructura que tienen impacto en la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres, así como la publicación de los resultados del  gasto, con el 
objetivo de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas para abatir la muerte 
materno-infantil en nuestro país.” 
 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con el contenido de la proposición de mérito.La Ley General de Salud establece las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general” y prevé como materia de salubridad general la atención 
materno infantil la cual, a su vez, se considera como parte de los servicios básicos de salud para los efectos 
del derecho a la protección de la salud.  
Los servicios específicos de atención materna están previstos en el capítulo V de la Ley General de Salud 
donde se indica que la protección materno infantil y la promoción de la salud materna “abarca el periodo 
que va del embarazo, parto, postparto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se 
encuentra la mujer y el producto” y engloba, entre otras acciones, “la atención integral de la mujer durante 
el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera”. Asimismo, esta ley 
enfatiza el derecho de las mujeres embarazadas a obtener servicios de salud “con estricto respeto de sus 
derechos humanos”. 
 
II.- México se ha comprometido, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,  a reducir la 
mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, lo que significa que para 2015 se haya 
disminuido la Razón de Mortalidad Materna (RMM) a 22 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos 
estimados. Este gobierno estableció la meta de disminuir la mortalidad materna en 40% en su población 
general  y en 50% en los municipios de alta marginación. La respuesta del sistema de salud ante el reto de la 
muerte materna se ha plasmado en diversas acciones, que si bien han contribuido a su disminución, no han 
logrado los resultados esperados para asegurar que las metas comprometidas puedan ser alcanzadas. Es 
importante señalar que México tienen una RMM 17 veces mayor que países como Suecia o tres veces 
mayor que  países similares como es el caso de Chile. En México hay diferencias importantes, así, los 
municipios con población indígena (70% y más) tienen RMM hasta tres veces mayores que aquellos 
municipios sin población indígena, o RMM siete veces mayores entre mujeres que fallecieron en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) con respecto a las que no cuentan con seguridad social. 

 
III.- Es del conocimiento de esta Segunda Comisión que las cifras muestran que en los primeros cuatro años 
del siglo XXI, la razón de mortalidad materna (RMM) se redujo en 4% anual, cuando se requeriría al menos 
5% de disminución para llegar al 2015 con una RMM no mayor a 22/100.000 nacidos vivos. De acuerdo con 
los datos del último año, ahora la exigencia es mayor, pues se  requiere por lo menos un promedio de 7.5% 
anual para alcanzar la meta en 2015. Es tema de la mayor prioridad porque hablamos de vidas humanas y 
de la responsabilidad del Estado de velar por el derecho humano más importante: La vida. 
IV.-Es importante mencionar que la muerte de madres al momento de dar a luz, es distinta por región y 
entidad federativa, por ejemplo, la probabilidad de morir para una mujer por causas obstétricas es cinvo 
veces mayor en un Estado del Sureste comparado con un Estado del Norte; las mujeres en condiciones de 
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pobreza alimentaría fallecen tres veces más que aquellas que no la padecen; en promedio, 25% de las 
fallecidas son beneficiarias del programa Oportunidades; el 33.39% de las mujeres que fallecieron del 2004-
2008 habitaban en localidades de menos de 2500 habitantes; el 67.28% de las mujeres fallecieron en 
localidad de más de 50 mil habitantes, muy probablemente con servicios de hospitalización. 
Dentro de las causas de la mortalidad materna, como es la pobreza y la desnutrición, en el periodo 2003-
2007, la TMM entre mujeres sin escolaridad es cinco veces mayor que aquella que se presenta en el grupo 
que ha cursado estudios superiores. 
V.- En 2013 los estados que presentaron una tasa de mortalidad materna (por cada 10,000 mujeres) 
importante  fueron  Zacatecas con 181.1, Tlaxcala 112.2, Guanajuato 96.3, Morelos 95.1, Chiapas 81.8, 
Guerrero 85.0, Tabasco 77.3, Veracruz 75.3 y Oaxaca  63.5, por lo que es importante, ya que la proposición 
con punto de acuerdo que discutimos solo se concentra en la región del Sureste, y el fenómeno se identifica 
también en otras entidades. En el año 2014 a nivel nacional se presentaron 893 muertes maternas, para lo 
que va del 2015 se han registrado 374 muertes en el país, en  el Estado de México  55, Oaxaca 23, Chiapas 
22, Guerrero 17, Distrito federal 26, Jalisco 18, Veracruz 20,Puebla 19,Tabasco 16, Michoacán 15,Chihuahua 
14, Tamaulipas 12, Coahuila 11,Hidalgo 10, San Luis 10, Nayarit 8, Yucatán 8, Nuevo León 7, el resto de la 
republica registran de 1 a 6 muertes. 

 
VI.- Esta Comisión Dictaminadora también reconoce entre los esfuerzos más importantes de las autoridades 
sanitarias que para enfrentar este problema de salud pública el Programa de Acción Específico de Salud 
Materna y Perinatal (PAE SMP) 2013-2018 del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 
de la Secretaría de Salud, diseñado exclusivamente para contribuir, apoyar y acompañar a las mujeres para 
ampliar las capacidades y oportunidades de cursar el embarazo sano, el parto respetuoso y el puerperio 
seguro, y para que sus hijos nazcan y se desarrollen con salud, con pleno respeto a la diversidad cultural y al 
ejercicio de sus derechos, apoyando su proyecto de vida. El objetivo principal del Programa es que las 
mujeres puedan ejercer sus derechos reproductivos en el curso de la vida, particularmente los relacionados 
a la salud materna y perinatal, y promover el derecho a la salud de toda persona desde antes del nacimiento, 
con énfasis en el desarrollo del recién nacido sano y la prevención de defectos al nacimiento, ya sean 
congénitos y/o genéticos plantea la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de salud, su efectividad, 
el seguimiento y la rendición de cuentas y lograr que se disminuyan los rezagos en salud que afectan a la 
población.  
El PAE SMP aborda la detección de factores biológicos o del desarrollo que afectan periodos sensibles y 
tienen un efecto a largo plazo, independientemente de circunstancias ulteriores, haciendo énfasis en la 
prevención y la promoción del cuidado de la salud en mujeres y hombres, con perspectiva de género y 
derechos humanos. Así como el Programa de Acción Específico Arranque Parejo en la Vidade carácter 
normativo para todo el país y particularmente para los Servicios Estatales de Salud, en el que se definen tres 
objetivos generales, el primero,  fortalecer la capacidad de las mujeres y sus parejas para planificar la familia 
y participar activamente en el cuidado de la salud materna y perinatal, segundo, reducir las brechas 
existentes en la salud materna e infantil en las entidades federativas y en los municipios de menor 
desarrollo, y el tercero, mejorar el acceso y calidad de la atención obstétrica por personal calificado e 
incrementar la capacidad resolutiva de los servicios de atención de emergencia obstétrica y neonatal. 
Se cuenta con un Acuerdo del H. Consejo Técnico del IMSS para la atención de mujeres sin 
derechohabiencia, referidas por complicaciones obstétricas desde su programa de extensión IMSS-
Oportunidades desde 2006. Tambien está el programa “Embarazo Saludable” que establece que toda mujer 
con diagnóstico de embarazo deberá ser afiliada al Seguro Popular disminuyendo los costos de bolsillo 
vigente desde 2008. 
VI.- Es del conocimiento de esta Dictaminadora que existe el Convenio Interinstitucional entre Secretaria de 
Salud (SSA), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS por el 
cual toda mujer que presente una emergencia obstétrica debe ser atendida en cualquier unidad médica de 
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las instituciones mencionadas, sin discriminación por razón del estado de afiliación, vigente desde mayo de 
2009. Así como Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados, desde la 
SSA federal se establece este documento como un mecanismo presupuestario, que se firma anualmente 
entre la SSA y los SESA. Contiene asignación presupuestaria a los 31 programas bajo la rectoría de la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción de Salud, de la SSA y, por ende, todos los relacionados con la 
atención en salud sexual y reproductiva. 
VI.- Esta Dictaminadora respalda la petición del proponente, y con los datos obtenidos a partir de la 
investigación proponemos que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Salud, a reforzar y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna durante el 
embarazo, parto y puerperio en los estados de Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Tabasco, 
Guerrero, Chiapas y Oaxaca, considerando campañas de difusión acerca de la importancia y del derecho que 
tienen las mujeres para acudir a las unidades de salud materno-infantil, dentro de la construcción del 
presupuesto federal 2016 se amplíen los recursos y la cobertura de servicios de salud pública con el objeto 
de erradicar la muerte materna y cumplir con los compromisos del Estado mexicano en cumplimiento de 
tratados internacionales de derechos humanos y compromisos internacionales que ha suscrito en materia 
de salud. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a  la Secretaría de Salud, a reforzar 
y ampliar las acciones encaminadas a disminuir la muerte materna durante el embarazo, parto y puerperio 
en los estados de Zacatecas, Tlaxcala, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, 
considerando campañas de difusión acerca de la importancia y del derecho que tienen las mujeres para 
acudir a las unidades de salud materno-infantil. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud en 
coordinación con los sistemas estatales de salud, implementen acciones para reforzar la atención materna 
en adolescentes, debido a que esta población muestra una prevalencia muy alta de embarazo y, 
consecuentemente, un gran riesgo de fallecimiento a causa de complicaciones relacionadas con la 
maternidad. 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud en 
coordinación con los sistemas estatales de salud, evalúenlos indicadores de desempeño, la optimización de 
los recursos humanos e infraestructura disponibles, así como garantizar insumos y capacitación necesarios 
para la oferta de la atención obstétrica de emergencia tanto básica como integral. 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud, para que a 
partir del presupuesto anual con la metodología “Base Cero”, impulsen la ampliación, reasignación y 
etiquetación del presupuesto destinado a los programas sociales y de infraestructura que tienen impacto en 
la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como la publicación de los resultados del  gasto, con el 
objetivo de cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas para abatir la muerte 
materno-infantil en nuestro país.” 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a las entidades federativas y al Distrito Federal a fortalecer las acciones dirigidas a coadyuvar 
en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos con 
base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de 
migrantes. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdoen relación a la atención, protección y garantía de derechos humanos, 
con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de 
migrantes. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 24 de junio de 2015, el integrante, de las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, 
Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, 
Mayela Quiroga Tamezdel Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucionaly María Elena 
Barrera Tapiadel Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó ante el Pleno de 
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 

“1.- El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), reportan que la población latinoamericana representa 
alrededor del 52% de la población extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de 
personas son de origen mexicano (57%) y centroamericano (13%). 

En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez con 
mayor intensidad, de retorno de migrantes. La dimensión que tienen estos fenómenos hacen que 
México sea, dentro del continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter 
pluridimensional de la migración internacional. 
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Debido a su ubicación geográfica, México se encuentra en una posición estratégica para toda clase 
de flujos migratorios y comerciales, los cuales se trasladan de sur a norte y viceversa. 

2.- Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años 2009 y 2011, el 
número de procedimientos levantados por el delito de sustracción y tráfico de menores de edad y 
personas que no pueden tomar decisiones por sí mismos, se ha incrementado a casi 4,500. 

Derivado de la consecución de este tipo de delitos, las autoridades tanto de los ministerios públicos, 
como de carácter judicial, han detectado que en buena parte se debe a que uno de los padres se 
lleva al o los hijos o hijas, como venganza en contra del cónyuge o derivado de una discusión o 
situación de conflicto con su cónyuge o con quien comparta la patria potestad de los menores. 

a).- Cifras Nacionales: 

•México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde 
Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos. 

•No existen datos exactos de su magnitud, sólo se conocen las estadísticas migratorias de la 
Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, los datos 
que no están registrados por alguna institución, se desconocen, por lo que la cifra real debe ser 
mucho más alta. 

•De enero a agosto de 2014, 15, 795 niñas, niños y adolescentes fueron presentados ante el INM, de 
los cuales 7, 528 viajaban sin compañía. 

•La cifra es 160% más elevada que en el año 2012 (5,958) y 60% más que los datos arrojados en 
2013. 

•En 2013 se registraron 26 niñas, niños y adolescentes migrantes por día, mientras que en 2014 la 
cifra aumentó a 65. 

•El 97% de niñas, niños y adolescentes migrantes son originarios de Honduras (7 mil), Guatemala (4 
mil) y el Salvador (3 mil). 

•Los Estados en donde más se han asegurado niñas, niños y adolescentes son: Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas. 

Aunado a estas cifras, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto 
Nacional de Migración (INM), mencionan que en lo que va del año se rescataron a 11,893 niñas, 
niños y adolescentes originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 
5,780 viajaban con algún familiar. 

De las niñas, niños y adolescentes señalados en el párrafo anterior, 4,029 tienen entre cero y 11 años 
de edad; y 7,864 tienen entre 12 y 17 años, lo que significa que el 66 por ciento de extranjeros 
rescatados son adolescentes. En cuanto a su distribución por sexo 8,060 son hombres y 3,833 
mujeres. 

3.- La Ley de Migración vigente a partir del 26 de mayo de 2011, establece como principios de la 
política migratoria del Estado mexicano, entre otros, el respeto irrestricto de los derechos humanos, 
especialmente de los grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, indígenas, y personas 
adultas mayores, así como víctimas del delito. 

Tratándose del tema específico de la salida de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela 
jurídica, la Ley establece que para salir del país sin padres, debe contarse con la autorización de 
éstos ante notario público, ello con el fin de que al estar en el extranjero la persona mayor de edad 
que lo acompañase contara con permiso para ejercer la tutela del menor de edad en caso de que 
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fuese necesario; principalmente por el tema de que requiriera alguna intervención quirúrgica, que 
tuviera un accidente o alguna situación similar. 

Asimismo, en el caso de que viajaran con alguno de sus padres, se requería la autorización notariada 
del otro, en virtud de que la patria potestad se ejerce de manera conjunta. 

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2015, establece una serie de aspectos garantistas de 
derechos en el contenido de la legislación y particularmente en el Capítulo Décimo Noveno, titulado 
“Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes”, entre los que destacan: 

 El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se 
adopte en el marco del proceso migratorio; 

 El derecho a ser informado de sus derechos; 

 El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado; 

 El derecho de la niña, niño o adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes 
etapas procesales; 

 El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; 

 El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; 

 El derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con el 
mismo; 

 El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño o 
adolescente y esté debidamente fundamentada, 

 El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y 

 El plazo razonable de duración del proceso. 

Asimismo, la Ley contempla que los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF habilitarán 
espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales 
que hayan sido repatriados a México, así como a los extranjeros no acompañados en situación de 
migración irregular, en tanto se desarrolla el proceso administrativo migratorio respectivo, siempre 
bajo el principio del interés superior de la niñez. 

4.- En cuanto a política pública y acciones de gobierno, es importante señalar que a través de 
esfuerzos coordinados el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) y 
el INM han implementado estrategias comunes para cumplimentar la Ley de Migración con el 
objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y salvaguardándolos íntegramente 
durante su estancia en el país, luego de ser rescatados por el Instituto, evitando con ello que sean 
expuestos a trabajos forzados, violaciones, pornografía infantil, abusos, maltrato físico y verbal, 
entre otras condiciones de riesgo. 

Asimismo, los Sistemas Estatales y Municipales DIF, brindan protección y atención especializada, en 
tanto su representación consular lleva a cabo el reconocimiento de nacionalidad y localización de sus 
familiares, para entregarlos a las autoridades migratorias de su país de origen y posteriormente 
reunificarlos con su familia, contando con personal especializado como médicos, psicólogos y 
trabajadores sociales para detectar y atender oportunamente a todas las niñas, niños y adolescentes 
canalizados. 

Aunado a lo anterior, y como otra muestra del trabajo de la presenta administración, el pasado 11 
de mayo la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), presentaron un modelo integral basado en el enfoque de género y derechos 
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humanos para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 

Dicho protocolo, señala la Cancillería, es una herramienta concreta de cómo llevar a la práctica la 
aplicación de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la cual fortalece 
las capacidades institucionales de la diplomacia mexicana en beneficio de la población, en particular 
aquella que atraviesa situaciones de vulnerabilidad, a partir de mecanismos como cuestionarios, 
lineamientos para la conducción de las entrevistas consulares y un sistema para la capturar de 
manera ágil y segura datos personales. 

Sin duda, este mecanismos constituye un cambio de paradigma en cuanto a la atención consular, ya 
que brinda herramientas al personal de los consulados para dar atención integral y diferenciada a 
niñas, niño o adolescente con el objetivo de poder evaluar su interés superior, detectar de manera 
oportuna posibles situaciones de riesgo y activar la cadena de protección interinstitucional que 
garantice la salvaguarda de cada uno de sus derechos. 

5.- Como se observa a lo largo del presente, en materia legislativa han sido loables los esfuerzos 
realizados por el Congreso de la Unión para dotar a las autoridades de las herramientas necesarias 
que permitan la atención de la migración de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 

Asimismo, las loables e importantes acciones que a nivel Ejecutivo se están realizando con la 
finalidad de atender y respetar cabalmente el principio del interés superior de la niñez de niñas, 
niños y adolescentes migrantes, principalmente de aquellos que lo hacen en calidad de “no 
acompañados”. 

Ante ello, reconociendo la labor realizada por el Instituto Nacional de Migración y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), así como atendiendo las cifras 
expuestas por dicho Instituto, es necesario continuar con esta ardua labor y con ello exhortar a las 
entidades federativas para que a través de sus instancias correspondientes fortalezcan los 
mecanismos para coadyuvar con la política nacional migratoria, particularmente en lo relacionado a 
la atención, protección y garantía de derechos humanos, así como del principio del interés superior 
dela niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 

“ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las entidades federativas, dentro de 
sus instancias correspondientes, a fortalecer las acciones dirigidas a coadyuvar en la política 
migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos con base en 
el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de 
migrantes.” 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito ya que un Estado democrático debe garantizar que su ciudadanía 
ejerza de manera plena sus derechos humanos. Es en este sentido, que el Estado mexicano se encuentra 
obligado a garantizar a cada ciudadana o ciudadano que existan mecanismos que permitan hacer exigibles 
sus derechos humanos y a participar en las decisiones que les afectan. Conforme a lo anterior, la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  reconoce a niñas, niños y adolescentes como 
titulares de derechos y prevé que el Estado debe promover la participación, tomar en cuenta la opinión y 
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en 
todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez. 
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De acuerdo a lo establecido por la Convención de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 
1989, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la cual México es parte integrante: Los infantes 
tienen derecho a que el Estado garantice su vida, su salud, su esparcimiento, su libertad de expresión, a un 
nombre y nacionalidad, a crecer en el seno de una familia, a ser protegidos en los conflictos armados, a la 
protección contra el descuido y el trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la 
explotación económica en general. Los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, lo que 
significa que ninguna persona puede vulnerarlos ni desconocerlos.  
 
II.- Esta Dictaminadora  considera, por consiguiente, aprobar la proposición que se dictamina. Proposición 
que se concibe en pro del interés superior del niño y es acorde con el objeto de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Carta Magna y en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano forma parte. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera su coincidencia con la proposición en examen, cuyo sentido y alcance se 
encaminan aimplementar estrategias comunes para cumplimentar la Ley de Migración con el objetivo de 
proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y salvaguardándolos íntegramente durante su estancia 
en el país, luego de ser rescatados por el Instituto, evitando con ello que sean expuestos a cualquier 
condición de riesgo. Es por ello que se propone exhortar a las entidades federativas para que a través de sus 
instancias correspondientes fortalezcan los mecanismos para coadyuvar con la política nacional migratoria, 
particularmente en lo relacionado a la atención, protección y garantía de derechos humanos, así como del 
principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes. 
 
Por ello resulta de la mayor trascendencia el establecer  principios y criterios que orienten la política 
nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de migrantes, así como las 
facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendentes a fortalecer las 
acciones dirigidas a coadyuvar en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía 
de derechos humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y 
adolescentes en condición de migrantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a las entidades federativas y el 
Distrito Federal, dentro de sus instancias correspondientes, a fortalecer las acciones dirigidas a coadyuvar 
en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos humanos con 
base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de 
migrantes. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer los programas integrales de conciencia y 
sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana, así como reforzar los dispositivos y protocolos 
médicos que erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdoque exhorta, al titular de la Secretaría de Salud, así como a los titulares del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
a implementar de manera urgente los programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección 
de la salud y la vida humana. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes 
deesta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES  

 
1. Con fecha 22 de Julio 2015, el Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

“La protección de la salud y a la vida es un derecho fundamental que está consagrado en la Carta 
Magna, por lo que es obligación del Estado y de los gobiernos estatales brindarla de manera eficaz y 
de calidad. 

Lamentablemente en nuestro país existe un déficit en la calidad de los servicios de atención médica 
entre muchos otros aspectos, uno de ellos y el más grave es la negligencia en la que se ven 
involucrados el personal médico de las instituciones públicas y privadas del sector salud. 

Es importante mencionar que la negligencia médica, es el acto en el que incurre un prestador de 
servicios de salud, cuando al brindar sus servicios incurre, en descuido de precauciones y atenciones 
calificados como necesarios y obligados en la actividad profesional médica o sea que se puede 
configurar como la realización u omisión de un acto que ocasione una desmejora a la salud o en su 
caso la perdida de la vida de la persona. 

Es decir se habla de negligencia cuando a pesar del conocimiento de lo que debe hacerse, no se 
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aplica o se provoca un daño lo cual equivale a un descuido u omisión. 

Sabemos que la profesión médica es compleja, con gran repercusión y sobrecarga social, la cual es el 
eje y punto de mira de todos los ciudadanos, en su creencia de la existencia del médico que cura 
todos los males, pero lamentablemente por la impericia y negligencia de algunos profesionales de 
las ciencias médica, lo que ha provocado la perdido tal creencia, y que por consecuente se ha 
quedado en la ciudadanía el temor fundado de una mala práctica médica. 

La mala praxis se refiere a aquellas circunstancias en la que los resultados de cierto tratamiento ha 
originado un perjuicio al paciente, siempre y cuando estos resultados sean diferentes a los que 
hubieran conseguido la mayoría de los profesionales en las mismas circunstancias, entonces, la mala 
praxis abarca la impericia y la negligencia. 

La atención deficiente y prácticas médicas inadecuadas llevan cada año a la muerte a decenas de 
personas que buscan atención médica en clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en donde, a pesar de las probadas negligencias, los médicos y enfermeras 
irresponsables siguen laborando sin problema alguno. 

Como claro ejemplo lo sucedido recientemente, el 26 de junio del presente año, en el que por una 
grave negligencia médica, a un bebe de 1 año de edad se le extirpó un ojo el cual se encontraba 
totalmente sano, todo ello ocurrió en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón del Estado de Sonora por parte de un especialista en 
oftalmología del mismo Instituto. 

Casos como el anterior existen cientos, que es realmente preocupante y deja muy en claro, la falta 
de compromiso de los prestadores de los servicios de salud, hacia los pacientes, lo que está 
ocasionando pérdidas irreparables a su salud y en su caso hasta la vida. 

Es inadmisible que en pleno siglo XXI se sigan presentando casos en hospitales y clínicas del sector 
salud en donde pacientes pierden la vida o están en grave riesgo de perderla por negligencia y falta 
responsabilidad. 

La negligencia médica que existe en nuestro país por parte de médicos, enfermeras y personal 
administrativo son evidentes, por la cual es extremadamente urgente actuar en la creación de 
protocolos de sensibilización en las instituciones de salud. 

Una adecuada atención médica debe ser una prioridad en materia de salud, pero no solo en el 
discurso de funcionarios y gobernadores, sino en la realidad, que garantice a los mexicanos que su 
vida y salud se encuentra en las mejores manos. 

El médico en su ejercicio, no solo tiene la obligación, sino también el deber jurídico de aplicar una 
técnica profesional adecuada de la que debe responder ante el paciente y su familia. 

La mala práctica médica u omisión del deber del cuidado por parte del personal a cargo de atender 
al paciente es un tema de actualidad y su figura es tema de análisis, en la medida de que es 
causante de consecuencias dañosas, irreparables e indemnizables. 

Por eso es importante hacer un enérgico llamado a las autoridades federales del sector salud 
(Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE), al igual que a las estatales, para que a la brevedad posible 
establezcan protocolos de actuación que permitan sensibilizar al personal médico, de enfermería y 
administrativo que concienticen sobre la problemática y tomen las medidas oportunas que generen 
una mejor atención médica” 

Por lo que propone el siguiente Punto de Acuerdo: 

“PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaria 
de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen de manera urgente los programas integrales de conciencia y sensibilidad 
en la protección de la salud y la vida humana. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaria 
de Salud, así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que en el ámbito de sus 
atribuciones implementen de manera urgente los dispositivos y protocolos médicos que erradiquen 
negligencias en los servicios médicos que prestan. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Delegado del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de Sonora para que en el ámbito de sus atribuciones 
y dentro del término de quince días contados a partir de la publicación del presente exhorto, informe 
a esta Comisión Permanente, cuál es la relación laboral y jurídica actual del o los médicos 
responsables de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de Ciudad Obregón del Estado de Sonora que el pasado 26 de junio de 2015 extirparon un ojo 
sano a un niño de un año de edad. 

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría 
de Justicia del Estado de Sonora a fin de que agilice las diligencias ministeriales necesarias para 
determinar el ejercicio de la acción penal en contra del o los médicos responsables de la Unidad 
Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón del 
Estado de Sonora que el pasado 26 de junio de 2015 extirparon un ojo sano a un niño de un año de 
edad.” 

 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto es pertinente mencionar que conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, menciona que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. La Ley General de Salud, articulo 6, fracciónIV y VIII,especifica los 
objetivos del Sistema Nacional de Salud, que  tiene como propósito  dar impulso al desarrollo de la familia y 
de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez y coadyuvar a la 
modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la 
salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección. 
 
II.- La Salud en México se encuentra a cargo de diversas instituciones como la Secretaría de Salud, que 
atiene al sector público, a su vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que provee servicios de salud a 
empleados en el sector privado, mientras que el Instituto de Seguridad y servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado que atiende las necesidades sociales y de cuidado a la salud de aquellos empleados 
por el estado. 

 
III.- El IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los 
mexicanos desde su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la 
administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los 
trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social. Hoy en 
día, más de la mitad de la población mexicana, tiene algo que ver con el Instituto, hasta ahora, la más 
grande en su género en América Latina. 
IV.- Para esta dictaminadora resulta importante mencionar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene 
un mandato legal derivado del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su 
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misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter 
nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la población se 
persigue como un mandato constitucional, con un sentido social. Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del 
Seguro Social (LSS) establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 
bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 
cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 
V.-El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es una organización 
gubernamental de México que administra parte del cuidado de la salud y seguridad social, ofrece asistencia 
en casos de invalidez, vejez, riesgos de trabajo y la muerte.Es de suma importancia mencionar que una de 
las misiones del (ISSSTE) es contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los trabajadores al servicio 
del Estado, pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de 
los seguros, prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo siempre con los 
valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia. 
VI. Sin embargo, un lamentable hecho de conocimiento público se registró el pasado 26 de junio de 2015, 
donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una investigación y avisó al Órgano Interno de 
Control para verificar el cumplimiento de los protocolos en el caso del menor al cual presuntamente se le 
extirpó el ojo equivocado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, Sonora. Es 
del conocimiento de la Secretaría Técnica de esta Comisión que un Comunicado, tras los hechos en el área 
de cirugía oftalmológica de la UMAE, realizan diversas acciones para conocer si el equipo de salud 
involucrado cumplió con los protocolos, y conocer los aspectos legales.  
 
De manera preliminar, la investigación médica indicó que el niño tenía cáncer congénito avanzado que 
afectaba ambos ojos, y aparentemente el doctor tomó la decisión sobre lo que consideró era lo más 
conveniente para el menor. Sin embargo, destacó, serán las investigaciones las que deslinden las 
responsabilidades correspondientes. Por ahora, el médico que practicó la cirugía no realiza actividades 
médicas hasta en tanto concluyan las investigaciones. Se trasladó a Ciudad Obregón un equipo encabezado 
por el coordinador de Unidades Médicas de Alta Especialidad, Jaime Zaldivar Cervera, un médico 
oftalmólogo pediatra y personal de atención al derechohabiente para valorar la situación de primera mano 
y tomar cualquier medida necesaria. Mencionó que ya existe una denuncia presentada por los padres del 
niño ante la Procuraduría General de la República (PGR), en la cual el IMSS colaborará estrechamente para 
que se esclarezcan los hechos. Asimismo, para que se finquen las responsabilidades correspondientes, y en 
su caso proceder a la reparación del daño de manera expedita. Señaló que los funcionarios se entrevistarán 
con los familiares del niño para conocer directamente las circunstancias del suceso y reiterarles el apoyo 
institucional para acompañarlos en este proceso. Lamentable hecho público que fue constatado por la 
Secretaria Técnica de esta Comisión en el proceso de revisión del presente punto de acuerdo. 
 
VII. Esta Comisión expresa su indignación y se solidariza con la familia del menor, es un hecho lamentable 
que se suma a diversas denuncias de negligencia médica, que afectan la imagen de la institución de salud 
más importante de la historia de México. Esta Segunda Comisión también tiene conocimiento de los 
esfuerzos que realizan miles de médicos y enfermeras por responder a las crecientes demandas de la 
sociedad, en cumplimiento de las obligaciones del Estado, a pesar de la disminución de recursos públicos y 
el creciente costo de operación ante nuevos tipos de enfermedades.  
 
VIII. El IMSS es el principal sistema de seguridad social en México, tiene dado de alta a 17,674,295  puestos 
de trabajo, tiene  a más de 40 millones de derechohabientes en clínicas y hospitales, y cuenta con 
presupuesto anual de 497 mil 695 millones de pesos. Y de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Conamed), el IMSS es la institución que acumula más quejas por prestación médica 
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deficiente.  
 
IX.- La Conamed es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, creado en 1996 para contribuir a 
tutelar el derecho a la protección de la salud, así como mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
médicos. De 2002 a 2006, la Comisión recibió alrededor de 4 mil inconformidades donde se acusa de 
negligencia médica al IMSS. Sin embargo, la Conamed sólo confirmó 914 quejas de mala práctica médica por 
parte de personal del Seguro Social, y donde éste tuvo que pagar un laudo a los quejosos. Para reclamar la 
reparación del daño o el reembolso de gastos, los derechohabientes o sus representantes tienen dos años 
para presentar su queja, contados a partir del momento en que se identifica la mala práctica médica. 
 
IX. Finalmente, el pasado 11 de agosto de 2015, la delegación sonorense de la Procuraduría General de la 
República obtuvo autoridad jurisdiccional para ejecutar el auto de formal prisión contra el cirujano Armando 
Cisneros Espinoza, quien condenó a la ceguera al niño Fernando Jonathan, luego de extirparle por error un 
ojo sano. De acuerdo con el informe de la PGR, el médico adscrito a la Unidad de Alta Especialidad Médica 
número 2, con sede en Ciudad Obregón, fue encontrado presuntamente responsable del delito de lesiones 
culposas, en el cumplimiento de una responsabilidad profesional. El pasado 23 de julio, el juez Séptimo de 
Distrito en Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, libró la orden de aprehensión contra el doctor, 
dentro de la causa penal 89/2015. El 3 de agosto, el médico promovió un juicio de amparo contra este acto 
judicial. Pese a ello, el 8 de agosto, la autoridad dictó el auto de formal prisión a Armando Cisneros 
Espinoza, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de lesiones culposas, por 
responsabilidad profesional. Se trata del delito previsto y sancionado por los artículos 288, 289, 292, 
segundo párrafo, con relación a los diversos 228, fracciones I y II, 9 párrafo segundo y 60 del Código Penal 
Federal, cometido en términos del artículo 13, fracción II, del Código Federal Penal. 

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora para efectos de normar su criterio sobre un asunto de la 
mayor delicadeza, por el daño causado de manera permanente al menor por parte de un servidor público, 
en primer lugar declara su solidaridad con la familia y el afectado, y se pronuncia sin demeritar la labor 
social que desempeña la Institución, por un exhorto al titular de la Secretaria de Salud, así como a los 
titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera urgente los 
programas integrales de conciencia y sensibilidad en la protección de la salud y la vida humana, así como 
para que en el ámbito de sus atribuciones implementen de manera urgente los dispositivos y protocolos 
médicos que erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Salud, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los programas integrales de conciencia y sensibilidad 
en la protección de la salud y la vida humana, así como reforzar los dispositivos y protocolos médicos que 
erradiquen negligencias en los servicios médicos que prestan. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Por el que la Comisión Permanente felicita a los alumnos, maestros, asesores e instituciones educativas 
que alcanzaron distinciones de honor en diversos concursos internacionales de conocimiento para 
estudiantes, celebrados en el transcurso del presente año. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita a los alumnos, asesores e 
instituciones educativas por los logros obtenidos en el presente año en distintos concursos internacionales 
de conocimiento para estudiantes. 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de julio de 2015, los integrantes del Grupo Parlamentario del PartidoRevolucionario 
Institucional, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Los legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

Consideraciones: 

“En el presente año, nuestro país ha destacado en distintas competencias internacionales para 
estudiantes. Basta señalar que el pasado mes de abril, alumnos del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica (ITSPR), obtuvieron 9 medallas en el concurso Robotchallenge 2015: cuatro 
de oro, cuatro plata y una de bronce, con las cuales México ocupó el primer lugar de dicha 
competencia, superando a países como Italia, Rusia, Alemania y China. 

Este evento es una de las principales competencias de robots de fabricación propia, autónomos y 
móviles que se realiza anualmente desde 2004 en Viena y es considerado uno de los más 
importantes en Europa. En la presente edición participaron alrededor de 150 equipos de más de 40 
países, situación que pone de manifiesto la trascendencia del triunfo obtenido por los jóvenes 
mexicanos. 

Por otra parte, en mayo del presente año, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
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Tantoyuca (ITSTA), obtuvieron la medalla de oro en la final mundial de Infomatrix 2015, que se 
realiza en  Bucarest, Rumania, y  en la que se dan cita los mejores proyectos de desarrollo de 
software. 

Los estudiantes de sistemas computacionales ganaron el primer lugar en la categoría de 
Programación con el “Sistema Smart-Tag”, el cual permite la administración y control del sector 
pecuario, mediante la lectura de códigos QR, a través de una aplicación. Con este proyecto se 
demuestra la importancia de implementar políticas públicas que vinculen la actividad académica 
con el sector productivo. 

Además de los premios relacionados con innovaciones tecnológicas y desarrollo de software, cabe 
destacar la medalla de oro obtenida en mayo de este año  por dos estudiantes de secundaria en la 
Olimpiada Internacional de Proyectos Medioambientales, celebrada en Mombasa, Kenia, quienes 
presentaron una propuestade diseño de muros para viviendas hechos con bolsas de patatas fritas 
y envases de zumo. Sin duda, este proyecto representa un importe avance para la construcción de 
viviendas sustentables que coadyuven a la conservación de nuestro medio ambiente. 

Asimismo, la delegación mexicana que participó en la 56 Olimpiada Internacional de Matemáticas 
(IMO, por sus siglas en inglés), consiguió las siguientes medallas: una de oro, dos de plata y tres de 
bronce, que les permitió ubicarse en el lugar 19 de la competencia. 

La IMO es la competencia de ciencia más importante a nivel preuniversitario en el mundo, en la 
que cada año asisten participantes de alrededor de 100 países. A través de ésta se busca descubrir 
y destacar a los mejores estudiantes así como apoyar el talento y la iniciativa científica entre la 
juventud. Estos eventos se caracterizan por la aplicación de pruebas con problemas matemáticos 
de alta dificultad. 

Finalmente, el triunfo más reciente de nuestro país en un concurso internacional de conocimiento, 
lo constituye el tercer lugar obtenido en la XXVI Olimpiada Internacional de Biología, que se llevó a 
cabo del 12 al 19 de julio en Aarhus, Dinamarca, que contó con participaron  de 239 estudiantes de 
62 países. 

Estos logros de los jóvenes mexicanos, ponen de manifiesto su capacidad, el apoyo de sus 
maestros y la de sus instituciones educativas; en este sentido, desde el Congreso de la Unión 
seguiremos trabajando en impulsar las acciones que hagan posible que estas historias de éxito 
sean una constante. 

Los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con una educación de calidad; estamos 
convencidos que ésta constituye una herramienta fundamental para la movilidad social, el avance 
tecnológico y el desarrollo nacional. Por ello, impulsamos la Reforma Educativa, la cual estamos 
seguros nos permitirá construir un país más justo y más próspero. 

 

Los integrantes del H. Comisión Permanente, felicitamos y hacemos un reconocimiento a la 
comunidad estudiantil que con su capacidad, dedicación, ingenio y talento han puesto muy en alto 
el nombre de nuestro país.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo: 

“Único. Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión felicita a los alumnos, asesores e instituciones educativas por los logros obtenidos en el 
presente año en distintos concursos internacionales de conocimiento para estudiantes.” 

CONSIDERACIONES 
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I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, ya que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos señala que la educación en el país deberá tener como propósito fundamental la 
consolidación no sólo de una estructura jurídica y un régimen político de carácter democrático en la Nación, 
sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
Todo individuo tiene, derecho a recibir educación, con el propósito de desarrollar armónicamente, todas las 
facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos 
y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  
 
Es por ello que los concursos internacionales para estudiantes, son plataformas de gran relevancia cuyo 
objetivo es fomentar la creación y la divulgación de la cultura científica en alumnos, creando espacios 
destinado al intercambio de experiencias, conocimientos y prácticas, así como de difusión para los 
proyectos de investigación y prototipos tecnológicos; son espacios representativos de gran trascendencia, 
en el cual la creatividad, la imaginación y la capacidad inventiva de la comunidad estudiantil queda de 
manifiesto al elaborar y desarrollar investigaciones y prototipos que impulsan la ciencia y la tecnología, 
consolidándose como una práctica común en los diversos concursos, que promueve la interacción entre 
alumnos de diversas nacionalidades, creando experiencias enriquecedoras. 
 
II.- En tal virtud, los integrantes de esta Comisión hacemos un reconocimiento a los alumnos de las 
siguientes instituciones académicas, que se hicieron merecedores de distintos galardones en diversas 
competencias internacionales para estudiantes celebradas en el transcurso del presente año: como son el 
Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Tecnológico 
Superior de Poza Rica y el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca.  En el mismo sentido, a los 
estudiantes de secundaria participantes en la Olimpiada Internacional de Proyectos Medioambientales, 
celebrada en Mombasa, Kenia; a la delegación mexicana que participó en la 56 Olimpiada Internacional de 
Matemáticas; y a los participantes en la XXVI Olimpiada Internacional de Biología. Compartimos lo 
expresado por los promoventes, en el sentido de que sus logros, ponen de manifiesto su capacidad, el 
apoyo de sus maestros y las de sus instituciones educativas; reafirmando nuestro compromiso con una 
educación de calidad; convencidos que ésta constituye una herramienta fundamental para la movilidad 
social, el avance tecnológico y el desarrollo nacional. Por lo que seguiremos trabajando en impulsar las 
acciones que hagan posible que estas historias de éxito sean una constante. 
 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión felicita a los alumnos, maestros, 
asesores e instituciones educativas,que alcanzaron distinciones de honor, en diversos concursos 
internacionales de conocimiento para estudiantes, celebrados en el transcurso del presente año. 

 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e incrementar las acciones de prevención, detección y 
tratamiento oportuno en materia de salud mental. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la 
Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que 
en el marco de sus atribuciones, fortalezca e incremente las acciones de prevención, detección y 
tratamiento oportuno en materia de salud mental,  presentada por los Legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 22 de julio de 2015, los Legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Los Legisladores proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 
 
Que la salud mental no solo se refiere a la ausencia de trastornos mentales. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la define como un “estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 
capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y 
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 
 
Esta condición se encuentra determinada por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y 
psicológicos. En este contexto, tiene importantes repercusiones en el desarrollo social y económico de las 
personas y sociedad. 
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Que los problemas de salud mental dificultan la capacidad de las personas para realizar sus actividades 
cotidianas, no solo afectan su condición física y emocional, sino también la calidad de vida de su familia y de 
la sociedad en su conjunto. 
 
La OMS señala, que en el mundo alrededor de 450 millones de personas sufren un trastorno mental. En 
México, la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, indica que una de cada cinco personas presenta 
al menos un trastorno mental en su vida. 
 
Según el estudio Trastornos psiquiátricos en México: prevalecencia a lo largo de la vida en una muestra 
representativa nacionalmente, el trastorno más común es el abuso de alcohol con una prevalecencia del 
7.6%, seguido por la depresión (7.2%) y fobias específicas (7%). 
 
Existen diversos sectores de la población que, por alguna condición específica, se encuentran más 
vulnerables a padecer algún trastorno mental, entre ellos podemos encontrar a las personas que padecen 
enfermedades avanzadas, progresivas e incurables, las niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes 
de violencia familiar o social y las personas de la tercera edad. 
 
Por lo que el panorama de la atención a la salud mental en México muestra condiciones muy limitadas para 
los pacientes; diversas investigaciones refieren que es necesario incrementar el gasto público en este rubro, 
transformar los hospitales psiquiátricos en unidades de atención primaria y propiciar vínculos sólidos entre 
la sociedad civil y el sector salud. 
 
Por lo que resulta indispensable que la Secretaría de Salud se vincule con otros sectores como el educativo, 
laboral, judicial y organismos no gubernamentales, promoviendo actividades que fomenten la salud mental 
y que sensibilicen a la población con la finalidad de desestigmatizar estos padecimientos. 
 
Así mismo se requiere lograr una mejor atención en materia de salud mental, además de alcanzar una 
cobertura más amplia respecto a las personas que padecen algún trastorno mental, pues lo que está en 
juego es el desarrollo de los núcleos familiares y por lo tanto el desarrollo de nuestra sociedad. 
 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  
 

“Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones, fortalezca e incremente las acciones de 
prevención, detección y tratamiento oportuno en materia de salud mental.” 

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda 
Legislatura, al día veintidós del mes de julio del año dos mil quince. 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito; al respecto, consideramos conveniente mencionar lo dispuesto en 
la vigente Ley General de Salud, ordenamiento que establece las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 
general; y que es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. 
En el mismo,  se señala que se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
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Asimismo, es relevante citar que en su artículo 2°, se dispone que el derecho a la protección de la salud, 
tiene, entre otras, las siguientes finalidades: la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que 
satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el conocimiento para el adecuado 
aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y el desarrollo de la enseñanza y la investigación 
científica y tecnológica para la salud. 
 
Como referencia datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisan que en nuestro país, el 
34.5% de la demanda en los servicios de salud en el primer nivel de atención se brinda a niñas y niños; sin 
embargo, se carecen de estudios epidemiológicos al respecto. 
II.- Esta Dictaminadora considera importante señalar que los trastornos mentales son una causa importante 
de sufrimiento y  discapacidad, que afecta no solo al individuo sino a la familia y la sociedad. Sin embargo, a 
pesar del gran impacto que estos trastornos tienen en la vida de las personas, una gran proporción de ellas 
no recibe tratamiento debido a la estigmatización y la discriminación de que son sujetos las personas con 
estos padecimientos, la centralización hospitalaria de los servicios de salud mental y a que para la población 
con bajos recursos y sin seguridad social, la compra de medicamentos resulta un gasto catastrófico. 
 
Asimismo Los trastornos mentales comprenden un amplio rango de enfermedades que se manifiestan con 
diferentes síntomas, que pueden afectar el pensamiento, las emociones, la conducta y el desarrollo integral 
del individuo. Algunos ejemplos de trastornos mentales son: la depresión, los trastornos de ansiedad, la 
esquizofrenia, el abuso de sustancias, el autismo, los trastornos de personalidad y los trastornos de 
conducta. Los trastornos mentales generan una importante causa de discapacidad crónica y dependencia. 
 
Que los trastornos mentales conllevan sufrimiento y deterioro funcional, que resulta en discapacidad 
psicosocial y produce una alta vulnerabilidad social, estigmatización, discriminación y falta de acceso a los 
servicios de salud en general. 
 
III.- La Segunda Comisión considera importante mencionar que a pesar del gran impacto que tienen los 
trastornos mentales en la vida de las personas, la brecha en la es del 60% y está asociada con diversos 
factores, entre los que destacan el incremento generalizado y gradual de los trastornos mentales, la 
estigmatización y la discriminación de que son sujetos las personas con estos padecimientos, el limitado 
acceso a los servicios de salud y los costos del tratamiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, a la Secretaría de Salud para que en 
el marco de sus atribuciones, fortalezca e incremente las acciones de prevención, detección y tratamiento 
oportuno en materia de salud mental. 
 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a los congresos de las entidades federativas a incorporar en sus códigos civiles protocolos 
que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar. 
 
Honorable Asamblea 
A la segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el segundo receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la 
proposición con punto de acuerdo en relación a la implementación y fortalecimiento de mecanismos y 
estrategias tendientes a evitar que niñas, niños y adolescentes en proceso de separación familiar, sean 
víctimas de las conductas descritas por síndrome de alienación parental. 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha  22 de julio de  2015, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Juana Leticia Herrera Ale,  María Cristina Díaz Salazar,  Itzel Sarahí Ríos De La Mora,  Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y María Elena Barrera Tapia,  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición 
de mérito. 
 
 En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

Las legisladoras proponentes del punto de acuerdo que se dictamina, señalan expresamente en sus 
consideraciones: 

“1.-
El  Síndrome  de  Alienación  Parental   (SAP),  es  un  término  interpuesto  por  el  Profesor 
Richard A. Gardner en el año de 1985, mediante el cual propuso interpretar la conducta de 
ruptura que se da entre uno de los progenitores con uno o varios de sus descendientes, 
derivado de un conflicto o ruptura conyugal. 

El  SAP  se  lleva  a cabo  mediante  actos  que   uno  de  los  padres  aplica  sobre  el  hijo o 
hija,  lo  que  bien  Richard  A.  Garden  podría  señalar  como  un  “lavado  de  cerebro”  el  c
ual  consiste  en  que  desprecien  a  la  mamá  o  a  al  papá,  mediante  acciones que 
consciente o inconscientemente provoca  que las niñas, niños o adolescentes manifiesten 
rechazo a su madre o padre. 

El Psicólogo José Manuel Aguilar definió en el año2004, al SAP como un trastorno 
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caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un 
progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto 
de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con el otro progenitor. 

2.- De acuerdo con lo expuesto por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, existen 
varias conductas del padre o madre alienador, entre las que destacan: 

 Impedir la convivencia de hijas o hijos con el otro progenitor. 

  Insultar a la madre o padre ausente enfrente de hijas o hijos. 

  Ridiculizar el afecto de hijas o hijos por la madre o padre no custodio. 

  Prohibir que los llamen papá o mamá. 

  Cambiar los apellidos de los hijos. 

  Cambiarse de domicilio. 

Asimismo, niñas, niños y adolescentes alienados presentan los siguientes efectos: 

 Distorsión dela madre o padre alienado. 

  Recuerdos imaginarios inducidos. 

  Conflicto de lealtad. 

  Formas disfuncionales de comunicación. 

  Sentimiento de culpa por tener sentimientos positivos hacia la madre o padre alienado. 

  Reacciones de ansiedad. 

  Crisis de angustia y miedo a la separación. 

  Alteraciones a nivel fisiológico en los patrones de alimentación y sueño. 

3.-Históricamente, la familia es  el  núcleo social en donde  niñas y niños se  relacionan  con 
sus progenitores, institución que en el contexto actual presenta un constante cambio como 
producto de la mayor incidencia de separaciones o divorcios. 

En  México,  de  acuerdo  con  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  y  Geografía  (INEGI),  e
n el año2012 se registraron 585,434 matrimonios, en el año 2011 un total de 570,954 y 
en 2010 fueron 568,632. Por su parte,el mismo INEGI señala que en el año 2012se 
registraron   99,509 divorcios, en el año2011 fueron un total de 91,285 y finalmente en el 
año2010 se llevaron a cabo 86,042 divorcios. 

Con estas cifras, damos cuenta de que del 1´725,020 de matrimonios que se realizaron, 
hubo 276,836 divorcios consumados. Lo anterior, da un total de 16 por ciento de 
matrimonios disueltos, cifra que se ha cuadriplicado en los últimos 30 años, ya que en los 
primeros cinco años de la década de los ochentas, el porcentaje era de 4 por ciento, dejando 
de lado la cifra de separaciones familiares no cuantificadas por no tener como precedente 
un vínculo matrimonial. 

4.- Es una realidad que el SAP no está contemplado en la legislación como un término o 
concepto; sin embargo, las acciones y conductas que lo describen deben estar contemplados 
en la legislación familiar de las entidades federativas, como parte del respeto del interés 
superior de la niñez en procesos de separación familiar, en donde uno de los derechos 
principales a procurarle es el vínculo y la relación con sus padres. 

A nivel nacional, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de diciembre de 2014, establece en sus 
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artículos 22 y 23 que Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas 
que ejerzan la patria potestad o de sus tutores, salvo que medie orden de autoridad 
competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la 
preservación del interés superior de la niñez. 

Asimismo, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a establecer 
políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes 
de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia. 

De igual manera, establece que en el caso de familias separadas, niñas, niños y 
adolescentes tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto 
directo con sus familiares de modo regular, aun cuando éstos se encuentren privados de su 
libertad, siempre y cuando no sea contrario a su interés superior. 

Por todo lo anterior, siendo congruentes con el compromiso del Estado Mexicano respecto 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y atendiendo la mayor incidencia de 
divorcios o separaciones de núcleos familiares a nivel nacional y la necesidad de garantizar 
el respeto de los derechos de las hijas o hijos menores de dieciocho años de edad 
involucrados en estos procesos, se propone exhortar a los Congresos de las Entidades 
Federativas para que legislen respecto al Síndrome de Alienación Parental y las 
características que lo conforman. 

Asimismo a las autoridades correspondientes de las Entidades Federativas para que diseñen 
y fortalezcan mecanismos y estrategias tendientes a evitar que niñas, niños y adolescentes 
bajo el contexto referido a lo largo del presente, sean víctimas de las conductas descritas 
por el Síndrome de Alienación Parental.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos resolutivos: 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a 
los Congresos de las entidades federativas para que en sus legislaciones correspondientes 
establezcan medidas para regular dentro de un proceso de separación familiar, las conductas 
a través de las cuales la progenitora o progenitor transforma la conciencia de sus hijas e hijos, 
con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con la otra u otro 
progenitor, conocido como Síndrome de Alienación Parental. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a 
las autoridades en materia familiar de las entidades federativas para que diseñen y 
fortalezcan mecanismos y estrategias tendientes a evitar que niñas, niñosy adolescentes en 
procesos de separación familiar, sean víctimas de las conductas descritas por el Síndrome de 
Alienación Parental.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, de acuerdo a las tendencias de matrimonios y divorcios en 
México, al 2012 se registraron 585 mil 434 matrimonios, en 2011 fueron 570 mil 954 y en 2010 fueron 568 
mil 632. En los últimos años, el número de divorcios en México se incrementó considerablemente. Al 2012 
se registraron 99 mil 509 divorcios, en 2011 fueron 91 mil 285, y 2010 86 mil 042. Mientras que en 1980 por 
cada 100 matrimonios había 4 divorcios; en 1990 y 2000 esta cifra se elevó a poco más de 7 divorcios, para 
2005 el número de divorcios por cada 100 matrimonios fue de casi 12 y al 2012 fue de 17 divorcios por cada 
100 matrimonios. Las entidades con mayor número de divorcios son: Chihuahua con 33 divorcios por cada 
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100 matrimonios, Distrito Federal con 31, Nuevo León con 28 y Baja California Sur con 26 divorcios por cada 
100 matrimonios. Por lo contrario, las entidades con menor proporción de divorcios son los estados de 
Oaxaca con 4, Guerrero con 7 y Chiapas con 9 divorcios por cada 100 matrimonios. 
En el Distrito Federal, de acuerdo con un análisis del despacho Ortiz-Rubio Legal Abogados, cuya directora 
de lo Contencioso Familiar, Valeria Ortiz Rubio Anzornea afirma que en el último año la tasa de divorcios 
express se ha disparado en 50 por ciento. Destacó que el divorcio incausado o express, cómo se le denomina 
coloquialmente, ha tenido un auge importante en la capital del país donde este fenómeno ha ido en 
crecimiento. Dijo que hay 42 jueces civiles en la Ciudad de México que han registrado este incremento, 
donde los divorcios son demandados tanto por mujeres como por hombres en forma similar. 
II.- De acuerdo con datos del INEGI, en la última década la cantidad de matrimonios celebrados a nivel 
nacional ha disminuido en 19.3 por ciento. Por el contrario, los divorcios han tenido un incremento de 74.3 
por ciento. El 54.4 por ciento de las personas que se divorcian estuvo casada durante 10 años o más, 17.4 
por ciento vivió casada de seis a nueve años, y en 27.2 por ciento de los casos el matrimonio no duró más de 
cinco años.La especialista destacó que este año se puede esperar un incremento de 50 por ciento en la tasa 
de divorcios, aunque podría ser mayor. 
 
II.- Es del conocimiento de esta Comisión, que durante el proceso de divorcio, el Estado debe velar por el 
bienestar de los hijos, buscando en todo momento su protección, sin embargo, de acuerdo a Richard A. 
Gardner Gardner se le conoce por haber acuñado el término Síndrome de alienación parental en 1985. Se 
define como El Síndrome de Alienación Parental como es un desorden que se da principalmente en el 
contexto de conflictos de custodia física o moral entre los padres. Su manifestación primaria es la campaña 
de denigración de un hijo contra uno de los padres, campaña que no tiene justificación alguna o de 
exagerada denigración hacia el padre objetivo. Es el resultado de una combinación de programación 
(“lavado de cerebro”) y adoctrinamiento de uno de los padres y de las propias contribuciones de los hijos en 
la creación de un villano en el padre objetivo. Según Gardner los niños con síndrome de alienación 
parental son adoctrinados por un padre vengativo. Recomendaba al tribunal retirar a los niños de los 
hogares de los padres alienantes y colocarlos bajo la custodia de los padres acusados de abuso. Su teoría 
provocó una vehemente oposición entre los profesionales de la salud mental.Publicó más de 40 libros y más 
de 250 artículos en su compañía CreativeTherapeuticsInc, que comercializaba materiales basados en sus 
teorías sobre el SAP. No hacía terapia, sino que se dedicó a testificar como perito testigo en cientos de casos 
de custodia de niños en divorcios conflictivos en los Estados Unidos. 
 

El SAP nunca fue diagnosticado fuera de un litigio por custodia y continúa siendo rechazado por la 
comunidad científica internacional. Sus ideas fueron cuestionadas por profesionales que consideran al SAP 
un invento acientífico para enmascarar el abuso sexual infantil, por la Asociación Mundial de 
Psiquiatría, la Asociación Médica Americana, la Organización Mundial de la Salud, y la Asociación Americana 
de Psiquiatría - que publica el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales - el SAP no 
constituye una entidad médica ni clínica y por eso las dos principales categorizadoras del diagnóstico 
psicopatológico profesional a escala mundial el CIE-10 y el DSM rechazaron su inclusión en la lista de 
síndromes. No ha sido reconocido ni en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-
R, 1987,1994, 2000), aunque Gardner siguió insistiendo hasta su muerte en el pedido de inclusión en el 
DSM. Según sus defensores, el diagnóstico del SAP no puede ser separado de su aplicación final. El objetivo 
pragmático es doble: conseguir el cambio de custodia y modificar a través del tratamiento la conducta del 
progenitor y de los niños que son diagnosticados. Por otra parte, la  Asociación Americana de 
Psiquiatría confirmó que, a pesar del pedido de algunos grupos, no incluirá el SAP en su actualización del 
DSM 5 porque no lo reconoce como síndrome. 

 
III.- Este síndrome es caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un 
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progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, 
obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor, una invasión sobre el criterio y la conducta del 
niño desde uno de los progenitores. 
 
III.- El síndrome de alienación parental es una alteración que ocurre en algunas rupturas conyugales muy 
conflictivas, donde los hijos censuran, critican y rechazan a uno de sus progenitores de modo injustificado 
y/o exagerado. El concepto descrito por Gardner incluye el componente lavado de cerebro, que implica que 
un progenitor, sistemática y conscientemente, programa a los hijos en la descalificación hacia el otro, 
además de incluir otros factores "subconscientes e inconscientes", utilizados por el progenitor "alienante". 
Por último, incluye factores del propio hijo, independientes de lascontribuciones parentales, que juegan un 
rol importante en el desarrollo del síndrome. Pocoo nada recoge sobre la participación del progenitor 
alienado. Las alternativas de solución deberían considerar la interacción entre factores personales, 
familiares y legales. En este sentido, la mediación familiar, entendida como un abordaje psicojurídico de 
conflictos psicojurídicos, podría constituir un enfoque efectivo. La mediación va más allá de la simple 
facilitación de procesos de negociación, otorgando importancia a la creación de un contexto familiar 
cooperativo que contribuya a transformar el proceso conflictivo y debe adaptarse a la situación generada 
por la disputa judicial, donde habitualmente las diferencias de las partes alejan a éstas de sus auténticas 
necesidades. 

IV.- El SAP tampoco es aceptado en los juzgados de ningún país excepto Brasil y la Ciudad de México, este 
último caso, se localiza en el artículo 323 Septimus, donde se define la alienación parental como:  

“Artículo 323 Septimus.- Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la 
conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus 
progenitores. La conducta descrita en el párrafo anterior, se denomina alienación parental cuando 
es realizada por uno de los padres, quien, acreditada dicha conducta, será suspendido en el ejercicio 
de la patria potestad del menor y, en consecuencia, del régimen de visitas y convivencias que, en su 
caso, tenga decretado. Asimismo, en caso de que el padre alienador tenga la guarda y custodia del 
niño, ésta pasará de inmediato al otro progenitor, si se trata de un caso de alienación leve o 
moderada. En el supuesto de que el menor presente un grado de alienación parental severo, en 
ningún caso, permanecerá bajo el cuidado del progenitor alienador o de la familia de éste, se 
suspenderá todo contacto con el padre alienador y el menor será sometido al tratamiento que 
indique el especialista que haya diagnosticado dicho trastorno. A fin de asegurar el bienestar del 
menor, y en caso de que, por su edad, resulte imposible que viva con el otro progenitor, el 
departamento de psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, evaluando a los 
parientes más cercanos del niño, determinará qué persona quedará encargada de su cuidado; 
mientras recibe el tratamiento respectivo que haga posible la convivencia con el progenitor no 
alienador. El tratamiento para el niño alienado será llevado a cabo en el Departamento de 
Alienación Parental del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal.” 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a los Congresos de 
las entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias legislativas incorporen en sus Códigos 
Civiles protocolos que protejan el interés superior del niño dentro de un proceso de separación familiar, y 
tipifiquen las conductas a través de las cuales la progenitora o progenitor manipule la conciencia de sus 
hijas e hijos, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos afectivos con la otra u otro 
progenitor, conocida como Síndrome de Alienación Parental. 

Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince.  
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de 
los servicios de atención médica y de asistencia social que se ofrecen a las personas con enfermedades 
lisosomales. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, 
políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que, 
dentro del Sistema Nacional de Salud, se ofrecen a personas con enfermedades lisosomales 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 17 de junio de 2015, la Dip. Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 
proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legisladora del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

 
 
“La atención médica se define como el conjunto de servicios que intervienen de manera 
sistemática para la prevención y curación de las enfermedades que afectan a los individuos, así 
como de la rehabilitación de los mismos (Secretaría de Salud, 2015). Este conjunto de servicios es 
determinante para garantizar el derecho a la protección de la salud que, en términos del  Artículo 
4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen los mexicanos. 
 
La Ley General de Salud (Ley), que reglamenta el derecho a la protección de la salud, establece en 
su Artículo 3o. que es materia de salubridad general la atención médica, preferentemente en 
beneficio de grupos vulnerables. Asimismo, la Ley define en su Artículo 6o. los objetivos del 
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Sistema Nacional de Salud, entre los que menciona: 
 
“I.- Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños 
a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de 
atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las 
personas;” 
 
Ofrecer servicios de salud de calidad resulta esencial para la consecución de los objetivos en 
materia sanitaria, la mejora de la salud de la población y el futuro sostenible de los sistemas de 
salud en el mundo, incluido el mexicano. Hoy en día, no obstante, persisten importantes desafíos 
con respecto a la calidad de la atención médica, tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo.  
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la atención sanitaria de calidad 
deficitaria impone una carga negativa significativa a la sociedad y a los sistemas sanitarios. Según 
la OPS, la falta de calidad se manifiesta de múltiples formas, incluyendo: 
 
Servicios de salud inefectivos, es decir, que no alcanzan el resultado esperado en salud. Este 
problema se expresa en términos de una injustificada variabilidad de la práctica clínica, aplicación 
de cuidados inoportunos o innecesarios, y un alto porcentaje de cuidados no consistentes con el 
conocimiento profesional actual.   
Servicios de salud ineficientes, es decir, con costos superiores a los necesarios para obtener el 
mismo resultado. Este fenómeno contribuye a un aumento excesivo del gasto en salud sin el 
correspondiente mejoramiento del desempeño de los servicios de salud. Ello supone un costo de 
oportunidad para el servicio sanitario, retrayendo recursos que podrían invertirse, por ejemplo, en 
incrementar la cobertura de los servicios a las poblaciones más desprotegidas.   
La mala calidad se expresa también en limitada accesibilidad, con barreras administrativas, 
geográficas, económicas, culturales o sociales, e indiferencia respecto a la perspectiva de género 
en la provisión de servicios de salud. Esta situación se manifiesta en largas listas de espera, 
horarios de atención incompatibles con las posibilidades de consulta del usuario, distancias 
excesivas al centro de atención sanitaria, falta de medicamentos en los centros de atención, y 
oferta de servicios no adecuada al contexto cultural y social del ciudadano.  
Finalmente, otra expresión de la falta de calidad corresponde a la insatisfacción de los usuarios y 
de los profesionales de salud con los servicios de salud. Los pacientes se quejan, por ejemplo, de 
maltrato, falta de comunicación e inadecuación de instalaciones de salud. Por otra parte, los 
profesionales y trabajadores de salud sufren de desmotivación y sobrecarga de trabajo, y en los 
casos más extremos se ven afectados por el síndrome de burnout [*], lo que contribuye aún más al 
deterioro de la calidad del servicio prestado.  
El impacto de la falta de calidad en la atención médica es particularmente negativo en los grupos 
vulnerables, entre los que destacan los individuos que padecen alguna enfermedad rara, como son 
las enfermedades lisosomales [*]. 
 
Al respecto, cabe señalar que los niños y niñas, así como los adolescentes y adultos que sufren 
algún padecimiento lisosomal se enfrentan a un entorno caracterizados por una limitada 
respuesta sociosanitaria y por la falta de recursos idóneos para su atención. En este entorno 
también prevalece el desconocimiento –tanto de los profesionales médicos como de la población y 
las autoridades– e incluso la incomprensión social hacia sus necesidades específicas. 
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Algunas consecuencias concretas que se generan por una calidad deficitaria en la atención médica 
que reciben los pacientes con enfermedades lisosomales, son: 
 
Grandes desplazamientos, sobre todo porque las unidades de atención médica de primer nivel no 
ofrecen servicios de salud a las personas con enfermedades raras.   
Actitudes poco proclives a la colaboración por diagnósticos incorrectos y el maltrato del personal 
médico.   
Desapego al tratamiento, que se traduce en complicaciones como hospitalizaciones, 
incapacidades y progresión de la enfermedad, lo que afecta la calidad de vida del paciente y 
disminuye el costo-efectividad de la terapia.  
En este contexto, resulta oportuno recordar que los esquemas de atención médica experimentan 
cambios continuos en función del desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología, de la mejor 
comprensión de los factores que intervienen en el origen y evolución de las enfermedades, así 
como de los recursos terapéuticos, físicos, humanos y financieros para la atención. Estos cambios 
son, a todas luces, una oportunidad para impulsar la calidad en los servicios de salud. 
 
En esta realidad, marcada por retos y oportunidades para mejorar la calidad de la atención 
médica, el Sistema Nacional de Salud, a cargo de la Secretaría de Salud, debe emprender las 
medidas necesarias para que las unidades, clínicas o centros de salud de primer nivel garanticen 
un mayor acceso a la atención de las personas con enfermedades lisosomales. 
 
La importancia que tiene este nivel de atención en el cuidado y mejora de la salud de la población 
mexicana se expresa en el hecho de que el 95% de las unidades de salud que existen en el Sector 
Público corresponden a unidades de atención primeria. En el caso particular de los Servicios 
Estatales de Salud, muchas de las unidades de primer nivel están ubicadas en zonas de alta 
marginación, lo que las convierte en la única alternativa para hacer frente a los problemas de 
salud que aquejan a la población de bajos recursos en México. Los servicios de atención primaria 
son, en pocas palabras, la cara más visible del Sistema Nacional de Salud (Secretaría de Salud, 
2008). 
 
Por otro lado, al reconocer el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el Sistema Nacional de Salud 
también está en condiciones de implementar la infusión en casa. Esta es una alternativa novedosa 
para mejorar la calidad de la atención médica y el apego al tratamiento de las personas con 
enfermedades lisosomales. 
 
La infusión en casa consiste en la aplicación del tratamiento por personal de salud calificado en el 
domicilio del paciente. En este sentido, la experiencia de más de 20 años en otros países ha 
demostrado que la terapia por infusión en casa es factible y eficaz al momento de brindar 
beneficios, tanto para las personas con enfermedades lisosomales como para las instituciones de 
salud. Esto porque que conlleva mejoras en la seguridad y calidad de vida del paciente y porque, 
además, reduce los recursos empleados para atender a los enfermos.   
 
A pesar de ser una alternativa novedosa, la infusión en casa es un caso de éxito en otros países. En 
Estados Unidos, por ejemplo, a lo largo de 4 años, 22 pacientes con Enfermedad de Fabry 
recibieron un total de mil 528 infusiones en casa. En este universo de pacientes  no se identificaron 
riesgos adicionales para los individuos que fueron infundidos por una enfermera en casa. Además, 
ningún paciente presentó eventos adversos adicionales por hacer el cambio hacia infusión en casa. 
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Estos resultados permitieron corroborar la seguridad y factibilidad de la infusión en casa. 
 
En Argentina, como segundo ejemplo, a lo largo de 6 años, 87 pacientes con Enfermedad de Fabry 
recibieron un total de 5 mil 229 infusiones en casa.  En este universo de pacientes, se presentaron 
sólo 5 eventos adversos, representando el 5.7% del total de las infusiones en casa a pacientes.  
Cabe mencionar que los eventos adversos fueron considerados leves y se resolvieron con medidas 
generales, sin requerir hospitalización. 
 
Bajo la lógica de estos argumentos se puede concluir que el Sistema Nacional de Salud tiene la 
posibilidad de superar los obstáculos que merman la calidad de la atención médica que se ofrece a 
los niños y niñas, así como a los adolescentes y adultos con enfermedades lisosomales. 
 
Los esfuerzos antes mencionados, atención médica en instituciones de primer nivel e infusión en 
casa, se enmarcan dentro del ARTÍCULO 16. del Reglamento Interno de la Secretaría de Salud. 
Dicho artículo mandata a la Secretaría de Salud a definir normas, políticas y estrategias para 
mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social, así como supervisar su 
cumplimiento.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto resolutivo:  

 
“Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar normas, políticas y estrategias para mejorar la 
calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que, dentro del Sistema Nacional de 
Salud, se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, y consideramos importante recordar para los efectos que 
norman este dictamen que las enfermedades de depósito lisosomal o enfermedades lisosomales son 
enfermedades genéticas que, por su baja incidencia mundial son mejor conocidas como enfermedades 
raras. Dependiendo de la enzima faltante en el cuerpo, se presentan síntomas variados que producen 
retraso y confusión en el diagnóstico son incurable y potencialmente mortal, crónicas y discapacitantes. 
 
II. Es del conocimiento de esta Segunda Comisión, que su prevalencia en la población, en general es 
menor de 5 casos por cada 10,000 habitantes. Se estima que en el mundo existen entre 5 mil y 7 mil 
padecimientos considerados raros.Los síntomas de la enfermedad de depósito lisosomal varían, 
dependiendo del trastorno particular y otras variables, como la edad de inicio, y pueden ser de leves a 
graves. Pueden incluir retraso en el desarrollo, trastornos del movimiento, convulsiones, demencia, 
sordera y/o ceguera. Algunas personas que padecen algún tipo de enfermedad lisosomal pueden 
experimentar problemas hepáticos, pulmonares y cardíacos así como crecimiento anormal de huesos. 
 
III.- Dependiendo del defecto bioquímico y la sustancia que se acumule en los lisosomas se distinguen se 
distinguen diferentes enfermedades, entre las más comunes están la Enfermedad de Fabry; el Síndrome 
de Hunter; Enfermedad de Gaucher; LeucodistrofiaMetacromática y el Síndrome de Sanfilippo. 
 
IV.- Es importante mencionar que existen varias técnicas de tratamiento, incluyendo el trasplante de 
médula ósea, terapia de reemplazo enzimático , la terapia de inhibición de sustrato , chaperonas 
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farmacológicas y muchos otros enfoques están transformando a las enfermedades lisosomales en 
condiciones tratables . Sin embargo, la falta de conciencia y la falta de acceso a las pruebas  son causantes 
de una pérdida de tiempo significativa entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico. Varias líneas de 
investigación demuestran que la introducción temprana de la terapia puede proporcionar un mejor.  
V.- Y aunque en México en el año de 2012 se modificó la Ley General de Salud con el propósito de ampliar  
posibilidades, a favor de los pacientes con enfermedades raras. Este hito se consiguió después de 50 años 
de inamovilidad en este tema. Y que las enfermedades como Gaucher tipo I, MPS tipo I, MPS tipo II o 
Fabry son atendidas en instituciones como IMSS, ISSSTE, Servicios de Salud de Pemex y Seguro Popular.A 
pesar de que en muchos países se han lanzado programas piloto para la atención de estas enfermedades, 
en países de América Latina, como México, aún quedan diversos aspectos por cubrir principalmente la 
capacitación en el personal para atender estas enfermedades, la capacidad tecnológica y la provisión de 
medicamentos. 
 
VI.- Esta segunda Comisión concuerda con la proponente de que se debe impulsar normas, políticas y 
estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia social que, dentro del 
Sistema Nacional de Salud, se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales, la falta de información 
de este tipo de enfermedades ha limitado la respuesta del sector público y del Congreso en esta materia 
específica de enfermedades. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar 
normas, políticas y estrategias para mejorar la calidad de los servicios de atención médica y de asistencia 
social que, dentro del Sistema Nacional de Salud, se ofrecen a las personas con enfermedades lisosomales. 
 
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto  del año dos mil quince. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar y expedir a la brevedad la norma oficial mexicana "Para la 
prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand".  
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a elaborar y expedir la norma 
oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de la hemofilia y la enfermedad de Von 
Willebrand. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes 
deesta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 22 de Julio de 2015, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del 
dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 

“Actualmente la hemofilia constituye una enfermedad hereditaria que se caracteriza por afectar a la 
coagulación de la sangre, por un defecto en alguno de los elementos llamados factores, que son 
necesarios para que la sangre coagule, es padecida por 1 de cada 5000 varones, de los cuales el 70% 
la heredaron y el resto la desarrolló por mutación. Actualmente existen en el mundo alrededor de 
400 mil personas que viven con Hemofilia. Los síntomas de este padecimiento dependen en gran 
parte, del grado de deficiencia del factor de coagulación y por esto se derivan las hemorragias que 
pueden ser conforme al nivel circulante de factor deficiente o la presencia de inhibidores, las 
hemorragias pueden ser espontáneas en articulaciones y músculos; moderada; espontánea 
ocasional y leve con hemorragia grave secundaria a procedimientos invasivos o traumatismos. 
 
Actualmente no existe tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es corregir la 
tendencia hemorrágica administrando por vía intravenosa el Factor de coagulación que falta, este 
tratamiento sustitutivo supuso un avance importantísimo tanto para la calidad de vida como para la 
supervivencia de los pacientes. La obtención de factores de coagulación a partir de plasma humano 
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dio lugar, en muchas ocasiones, a la transmisión de virus, sobre todo el VIH (SIDA) en los años 80, lo 
que significó un grave retroceso en la vida de los pacientes con Hemofilia, a mediados de esa misma 
década se introdujeron los primeros métodos de inactivación viral en los concentrados liofilizados, 
transformándolos en productos mucho más seguros. 
 
En los últimos años, el desarrollo de la ingeniería genética ha hecho posible iniciar una nueva era en 
el tratamiento de la enfermedad. Desde hace unos pocos años, se han desarrollado preparados más 
puros de los factores de coagulación, sin necesidad de plasma humano, ejemplo de ello es el Factor 
VIII recombinante, el más masificado, se produce a partir de células cultivadas en laboratorio. La 
Federación Mundial de Hemofilia recomienda el uso de productos recombinantes, ya que garantizan 
una mayor seguridad con la misma eficacia que los productos plasmáticos. 
 
A raíz de esto, existen enormes expectativas de tratamiento mediante terapia génica, que consiste 
en la introducción de genes en células determinadas del paciente que sean capaces de combinarse 
con el material genético existente, aportando la información que falta para fabricar la proteína 
deficitaria causante de la enfermedad. Existen dos tipos de tratamiento: Profilaxis el cual consiste en 
que el paciente se inyecta por vía intravenosa su medicina correspondiente varias veces a la semana, 
o bien el paciente se inyecta la medicina cada vez que se produce una hemorragia. Se debe hacer 
énfasis que la prevalecía de Hemofilia en el mundo, va a más de 400,000 personas, la incidencia de 
la hemofilia “A” es 1-2 de cada 10,000 varones en todas las poblaciones humanas (Mc. Kusic. 1995) y 
la Hemofilia B es 1 de cada 40,000 varones, de acuerdo a los estándares mundiales de tratamiento 
(WFH Federación Mundial de Hemofilia, OMS) ha establecido que 1 UI per cápita de Factor VIII es el 
objetivo mínimo para asegurar la supervivencia de la población con hemofilia.  
 
La prevalecía de la enfermedad en México se tiene un sub-registro de la enfermedad a través de la 
Federación de Hemofilia de la República Mexicana se han logrado contabilizar un aproximado de 
5,124 mil pacientes, 3,935 con Hemofilia A, 595 con Hemofilia B, 213 con enfermedad de von 
Willebrand y 381 sin diagnóstico, de un potencial de 10,000 pacientes. Se estima que en por cada 
dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no sabe que tiene 
esta enfermedad. Además, se estima que actualmente en México existen alrededor de 1, 000 
pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social. Se estima que en 
México, por cada dos mexicanos con hemofilia que ya han sido diagnosticados, hay uno más que no 
sabe que tiene esta enfermedad. México se sitúa entre los países de Latinoamérica con los niveles de 
tratamiento más bajos, apenas con 0.82 UI de factores VIII y IX per cápita. 
 
Muchas personas con Von Willebrand presentan pocos o ningún síntoma, también pueden cambiar 
con el tiempo, a veces sólo se descubre cuando hay una hemorragia abundante después de un 
accidente grave o de una intervención dental o quirúrgica. Aun así podemos catalogar principales 
síntomas como lo son: Propensión a desarrollar moretones, hemorragias nasales, de encías, 
pequeñas cortadas, frecuentes o prolongadas, así como hemorragias en el tracto gastrointestinal 
superior e inferior, más mujeres que varones presentan síntomas derivado de sangrar más o durante 
un tiempo mayor al normal con la menstruación o después de un parto. El tipo de sangre también es 
un factor, las personas con sangre tipo O a menudo tienen niveles menores de padecer la 
enfermedad, que las personas con tipos A, B o AB; no es fácil diagnosticar la Enfermedad de Von 
Willebrand, es por ello que si es que se sospecha acerca del padecimiento se debe consultar a un 
hematólogo especializado en trastornos de la coagulación.” 

 
Por lo que propone el siguiente Punto de Acuerdo: 
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“PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a elaborar 
y expedir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana "para la prevención, tratamiento y control de la 
Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand".  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a 
tomar en consideración el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana que se anexa al presente como 
propuesta, para la prevención, tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von 
Willebrand. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que 
informe a esta Soberanía sobre las acciones que en el ejercicio de sus atribuciones, se han 
implementado a favor de los pacientes que padecen de Hemofilia y la Enfermedad de Von 
Willebrand". 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito, y al respecto es pertinente mencionar que conforme a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, menciona que toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. La Ley General de Salud, artículo 6, fracción IV, especifica los objetivos 
del Sistema Nacional de Salud, que  tiene como propósito  dar impulso al desarrollo de la familia y de la 
comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez. 
 
II.- Esta dictaminadora quiere mencionar que la hemofilia es un trastorno hemorrágico poco común en el 
que la sangre no se coagula normalmente. Las personas que nacen con hemofilia carecen de un factor de 
coagulación o lo tienen en baja cantidad. Los factores de coagulación son proteínas necesarias para la 
coagulación normal de la sangre. Existen varios tipos de factores de coagulación. Estos factores actúan con 
las plaquetas para coagular la sangre. Los dos tipos principales de hemofilia son la A y la B. En la hemofilia A, 
el factor ocho de coagulación está ausente o en concentración baja. Cerca de 8 de cada 10 personas que 
sufren hemofilia tienen el tipo A. En la hemofilia B, el factor nueve de coagulación está ausente o en 
concentración baja. En raras ocasiones la hemofilia puede ser adquirida.  
 
III.- La hemofilia puede ser leve, moderada o grave, en función de la cantidad del factor de coagulación 
insuficiente que haya en la sangre. Si una persona produce solamente el 1% o menos del factor deficitario, 
se dice que tiene una hemofilia grave. Si produce entre el 2% y el 5% del factor deficitario, se dice que tiene 
una hemofilia moderada y, si produce entre el 6% y el 50%, una hemofilia leve. Por lo tanto a la mayoría de 
las personas afectadas por esta enfermedad, les hacen el diagnóstico durante la lactancia o la primera 
infancia. Pero a veces la hemofilia es tan leve que los afectados no se enteran de que la padecen hasta que 
tienen que someterse a una intervención quirúrgica menor, como una extirpación de amígdalas o de 
apéndice, momento en que los médicos les solicitan los análisis de sangre del preoperatorio. Las causas de 
la hemofilia se encuentran en la ausencia, deficiencia o conformación inadecuada de determinadas 
proteínas que forman parte de la denominada cascada de coagulación. Cuando se produce una herida, el 
organismo da la orden de movilizar una serie de componentes presentes en la sangre (que se encuentran en 
circulación en todo momento, haya o no herida)  que acudirán al punto lesionado, formando un muro que 
impide la salida de la sangre. La formación de este “muro” (coágulo) sucede tras la actuación de unas 
proteínas denominadas factores de coagulación. El proceso mediante el cual estos activan el mecanismo de 
coagulación recibe el nombre de cascada de coagulación, ya que cada uno de ellos (12 en total) activa al 
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siguiente. Debido a esta activación en cascada, si uno de los factores no se encuentra presente, o lo está de 
manera deficiente, será la causa de un fallo en todo el proceso.El síntoma principal de la hemofilia es la 
aparición de hemorragias internas y externas, ya sean provocadas o espontáneas. Derivadas de estas 
hemorragias van a aparecer otras manifestaciones clínicas, que suelen ser comunes a la mayoría de los 
pacientes. 
 
IV.- Durante más de 50 años, la Federación Mundial de Hemofilia FMH ha brindado liderazgo a escala 
mundial a fin de mejorar y preservar la atención para personas con trastornos de la coagulación 
hereditarios, entre ellos hemofilia, enfermedad de Von Willebrand, deficiencias poco comunes de factores 
de la coagulación y trastornos plaquetarios hereditarios, capacitando a expertos en la especialidad, para la 
atención y el diagnóstico adecuados de los pacientes; realizando labores de cabildeo a fin de lograr un 
abasto adecuado de productos de tratamiento seguros;  e instruyendo y empoderando a las personas con 
trastornos de la coagulación para ayudarlas a llevar vidas más sanas, largas y productivas.En el mundo hay 
alrededor de 400 mil personas con hemofilia, de las cuales el 75 por ciento no tiene acceso al tratamiento, 
mientras que en México se tiene el registro de cinco mil 221 enfermos, se estima que la incidencia podría 
ser de alrededor de ocho mil casos. 
 
VI.- La enfermedad de Von Willebrand (EvW) es el más frecuente de los trastornos de la coagulación. Las 
personas con EvW tienen un problema con una proteína de su sangre llamada factor von Willebrand (FvW) 
que ayuda a controlar las hemorragias. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona y ocurre una hemorragia, el 
FvW ayuda a las células de la sangre llamadas plaquetas a aglutinarse y a formar un coágulo para detener la 
hemorragia.  
 
VII.- Muchas personas con EvW presentan pocos o ningún síntoma. Las personas con EvW más grave 
podrían tener más problemas hemorrágicos. Los síntomas también pueden cambiar con el tiempo. Algunas 
veces la EvW sólo se descubre cuando hay una hemorragia abundante después de un accidente grave o de 
una intervención dental o quirúrgica. Los principales síntomas son: Propensión a desarrollar moretones;  
Hemorragias nasales frecuentes o prolongadas;  Hemorragia de las encías;  Hemorragia prolongada de 
pequeñas cortadas;  Periodo menstrual abundante o prolongado;  Hemorragias en el tracto gastrointestinal 
superior e inferior; y Hemorragia prolongada después de lesiones, cirugías, trabajos dentales o partos. 
 
Por lo anteriormente expresado, y en virtud de compartir los señalamientos expresados por el propotente, 
consideramos que es importante el elaborar y expedir la Norma Oficial Mexicana "para la prevención, 
tratamiento y control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand", en este sentido proponemos la 
aprobación del siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de 
Salud, a elaborar y expedir a la brevedad la Norma Oficial Mexicana "para la prevención, tratamiento y 
control de la Hemofilia y Enfermedad de Von Willebrand".  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de 
Salud, para que informe a esta Soberanía sobre las acciones que en el ejercicio de sus atribuciones, se han 
implementado a favor de los pacientes que padecen de Hemofilia y la Enfermedad de Von Willebrand. 
 
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los trece días del mes de 
agosto de 2015. 

http://www.informador.com.mx/1483/enfermedades
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Que exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el correcto uso y distribución de los 
recursos públicos del programa becado para jóvenes que no pudieron ingresar a la educación superior, así 
como sujetar dicho programa a las disposiciones de acceso a la información pública y rendición de 
cuentas.  
 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXII Legislatura, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen de la 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta de manera respetuosa al titular del gobierno del distrito 
federal a garantizar el debido y correcto uso y distribución de los recursos públicos que serán otorgados a 
estudiantes sobresalientes del nivel superior mediante un programa de becas en instituciones privadas de 
educación superior y/o cursos de instrucción laboral; así también implemente acciones puntuales en 
materia de transparencia hacia las dependencias responsables de dicho programa. 
 
Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad 
con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 29 de julio de 2015, la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo 
Parlamentario del PartidoNueva Alianza, presentóante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión la proposición de mérito. 
 
2. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictaminación a 
la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este 
acto se emite el Dictamen correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 
La legislador aproponente del punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente en sus 
consideraciones: 

 
 
“La educación es el pilar fundamental que sostiene el futuro de una sociedad, e imprescindible, 
construye las bases para sus libertades y el desarrollo de la nación. 
En nuestro país, se han logrado avances en la búsqueda de una educación de calidad para la niñez 
y la juventud mexicana, otorgándoles las herramientas por las cuales abrirán el camino de su 
crecimiento personal y colectivo en el ámbito profesional. Pero esto es una tarea que implica una 
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constante evolución conforme pasa el tiempo y la demanda de miles de personas a una educación 
de excelencia. 
 
Según datos de INEGI, conforme a su último censo de población y vivienda del año 2010, el 
porcentaje de niñas y niños de entre 3 a 14 años que cursan algún grado de la educación 
preescolar, primaria y secundaria ha crecido en los últimos 40 años. Habiendo una matrícula para 
el ciclo escolar 2013-2014 de más de 25 millones de educandos en el país. 
 
En lo que compete a los alumnos de entre 15 a 18 años, generalmente cursan algún año de 
educación media superior (bachillerato o preparatoria y carreras técnicas),4 millones   682 mil 336 
estudiantes fueron matriculados para el ciclo escolar 2013- 20141. 
 
Para el mismo ciclo, ingresaron a la educación superior 3 millones, 419 mil ,391 estudiantesen 
matrícula escolarizada y mixta. Que equivalen al 26.5% de la población de 18 a 23 años,de estas, 
más de 2 millones 900 mil estudia una Licenciatura2. 
 
Los estudiantes en México tienden a abandonar la escuela prematuramente. 62% de los jóvenes 
de 16 años están inscritos en educación media superior; el 35% de los jóvenes de 18 años cursan 
algún tipo de estudio (19% en educación media superior y 16% en educación superior), y 
únicamente el 30% de los jóvenes de 20 años están matriculados (6% en educación media superior 
y el 24% en educación superior)3 

 
Las distintas realidades tanto económicas como sociales que atraviesan las familias en el país, 
obligan a muchos de nuestros jóvenes a salir de las filas de la educación para incorporarse al 
mundo laboral sin una formación profesional que le respalde. 
 
Por ello, debemos seguir fortaleciendo las estrategias y planes en la materia, para brindar la 
continuidad y cobertura total de la educación de la gran mayoría población. A fin de un desarrollo 
profesional integro que sea útil para su día a día en el plano de lo profesional. 
 
El artículo 3º Constitucional en su numeral V establece que “Además de impartir la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y 
a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. 
 
Desafortunadamente, aunado a la problemática de deserción, las dos universidades públicas con 
mayor reconocimiento en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 
Politécnico Nacional, tienen una gran demanda anual en los espacios para tomar alguna de sus 
numerosas licenciaturas. Esto representa un verdadero obstáculo al no tener la capacidad 
suficiente de albergar y recibir a todos los aspirantes que presentan su examen de admisión a 
estas instituciones educativas. 
Esto contrapone lo plasmado dentro de nuestro texto constitucional, solo en 2014, el número de 
lugares ofertados por las principales instituciones de educación superior volvieron a ser 
insuficientes, ya que el 90 por ciento de aspirantes se quedó fuera de las listas de ingreso a la 
UNAM e IPN. Solamente fueron aceptados cerca de 20 mil jóvenes de más de 200 mil que 
buscaban ingresar en dichas instituciones. 
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La UNAM sólo tiene capacidad para 1 de cada 10 alumnos que buscan ingresar a sus aulas. 
Mientras que en el IPN la cifra de rechazados no es menor, pues se calcula que sólo 2 de cada 10 
logró su ingreso4. 
 
El 29 de marzo pasado, según los resultados del primer concurso de ingreso a licenciatura para el 
ciclo 2015-2016 que se dieron a conocer a través de la página escolar.unam.mx., un total de 117, 
029 aspirantes no obtuvieron lugar en alguna de las más de 100 carreras que imparte la UNAM. 
Siendo seleccionados 11,490 aspirantes cifra equivalente al 8.9 por ciento. 
 
En junio se realizó un segundo examen de ingreso mediante el cual podrán ser seleccionados 9,000 
aspirantes más. Para el siguiente ciclo lectivo, la máxima casa de estudios podrá recibir a más de 
45,000 estudiantes de primer ingreso a licenciatura en conjunto con aquellos que ostentan el pase 
automático tanto de las Escuelas Nacionales Preparatorias como de los Colegios de Ciencias y 
Humanidades. 
 
En el caso del IPN, en la primera etapa de selección, le correspondió presentar el examen de 
ingreso a 44 mil 706 aspirantes para  alguna de las carreras que ofrece esta casa de estudios en 
los pasados días 30 y 31 de mayo, esperando aun la publicación de resultados para el próximo 9 
de agosto de 2015. 
 
Antes esta situación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció 
un programa de apoyo para los aspirantes a nivel licenciatura, que fueron rechazados en 
instituciones de educación superior. 
 
Dicho programa, que empezará en la primera quincena de agosto, contará con tres opciones: 
Capacitación para que los jóvenes puedan obtener un empleo, cursos de nivelación para ampliar 
conocimientos y becas para continuar con sus estudios en universidades privadas. 
 
El Jefe de Gobierno detalló que se buscará apoyar a los jóvenes rechazados mediante una 
selección de acuerdo con criterios como el desempeño académico y situación económica. 
 
Un 3.7% de los rechazados, ostentan un promedio de entre 9.6 y 10, mientras que un 10% 
registran una calificación entre 9.0 y 9.5. Además, 4.5% son aspirantes a nivel licenciatura desde 
2002 y casi un 50% son del 2014.  Cabe resaltar que la operación de este programa estará a cargo 
de las secretarías de Educación, Trabajo y Fomento al Empleo y de Finanzas del Distrito Federal5. 
 
Con ello, se pretende atender la demanda de miles de jóvenes de la capital del país, así como 
también de aquellos que provienen de otras entidades, proponiendo a su vez que dicho programa 
tenga una escala a nivel nacional. 
Así bien, dicha causa debe estar dentro de los principios de la transparencia, al ser un programa de 
apoyo a la sociedad, la responsabilidad del buen manejo de los recursos que sean asignados al 
mismo tendrá que estar sujeta a una estricta supervisión por parte de las autoridades 
competentes, para que con ello, los resultados de dicho programa beneficien en su totalidad a este 
sector de la población. 
 
Lo anterior se sustenta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, el artículo 14º establece: 
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 “Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa para 
consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se 
detallan… 
… 
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, 
se les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la normatividad interna lo 
establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos;” 
Así también, se señala en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal: 
“Los órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal ejecutores de cada 
programa serán los responsables, en el ámbito de su competencia, del resguardo y buen uso de 
los padrones de beneficiarios o participantes, los cuales en ningún caso podrán emplearse para 
propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al 
establecido en los lineamientos y mecanismos de operación del programa respectivo.” 

 
Lo anteriormente expuesto, debe garantizar y reforzar la claridad de los programas establecidos 
por las autoridades del gobierno capitalino, imperando sobre cualquier interés y beneficio 
personal o colectivo el cual desvié la finalidad del los mismos (sic). 
 
Esto a su vez, creará una nueva imagen ante la ciudadanía sobre el verdadero compromiso que 
tenemos los gobernantes ante ellos, y hacia la atención a todo aquello que aqueja y detiene su 
crecimiento personal y colectivo. 
 
Dejar a un lado los intereses propios reflejados en los deshonorables actos de corrupción, que 
tanto aqueja a nuestro país, es una forma de evolución hacia la legitimidad y la credibilidad, que 
desgraciadamente, los gobiernos han perdido a lo largo de los años por un incorrecto manejo de 
los recursos de los ciudadanos. 
 
Para ello, Nueva Alianza hace un atento llamado a que los padrones de beneficiarios a las becas y 
cursos que otorgará el Gobierno Capitalino sean a aquellos jóvenes interesados en continuar con 
sus estudios universitarios y/o profesionales; ya que el futuro profesional de miles de personas 
depende de una buena toma de decisiones. Así también de una correcta gestión de los recursos 
públicos otorgados al desarrollo y fortalecimiento de nuestro sistema educativo. 
 
Los montos asignados a las colegiaturas y/o apoyos, deberán ser presentados en una lista la cual 
se muestre junto con el nombre del beneficiario y la universidad, donde el mismo cursará sus 
estudios profesionales, con ello, se garantizará la transparencia conforme a lo dispuesto en la ley.” 

 
Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientespuntos resolutivos: 

 
“Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
Titular del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el debido y correcto uso y distribución de los 
recursos públicos que serán otorgados a estudiantes sobresalientes del nivel superior mediante un 
programa de becado en instituciones privadas de educación superior y/o cursos de instrucción 
laboral. 
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Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
Titular del Gobierno del Distrito Federal a girar las instrucciones sobre la implementación de 
acciones puntuales en materia de transparencia hacia las dependencias responsables de dicho 
programa.” 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.-Los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente 
coincidimos con la proposición de mérito en el sentido de que la educación debe mantenerse como el 
pilar fundamental con el que se construye el futuro de nuestra sociedad y medio primordial en la 
continua tarea que tenemos todos los miembros del Estado para garantizar la plena vigencia de nuestras 
libertades y máximas aspiraciones, consagradas en nuestro texto fundamental, mismo que sirve como 
base, visión y aspiración del desarrollo nacional.  
 
Asimismo, la educación es el medio fundamental para alcanzar el desarrollo pleno de las capacidades 
humanas, pues nos permite adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; contribuye al desarrollo del 
individuo y a la transformación de la sociedad y forma a los educandos en principios básicos como el de la 
solidaridad social, imprescindible para mejorar la convivencia armónica y el tejido social de una vida en 
comunidad.  
 
II.- Esta Dictaminadora considera oportuno mencionar que la educación, como pilar del catálogo de 
derechos universales, constituye un instrumento de primer orden en el desarrollo social que garantiza el 
pleno ejercicio de la ciudadanía, la libertad y la democracia, en sentido inverso, la desigualdad en 
oportunidades educativas, específicamente de escolarización, limita severamente el progreso individual e 
implanta, al interior de las sociedades, una espiral de exclusión, pobreza y marginación, que restringe la 
posibilidad de acceder a otras dimensiones de la vida social. 
 
Reconoce, tal como lo expone la Diputada proponente, que se han logrado avances en la búsqueda de 
una educación de calidad para la niñez y la juventud mexicana; tarea que implica una constante evolución 
a fin de atender la demanda de miles de mexicanas y mexicanos que fundan en una educación de 
excelencia, sus expectativas de un futuro mejor. 
 
De manera específica, la cobertura en educación Superior en el país ha avanzado de manera significativa: en 
las últimas tres décadas, el porcentaje de cobertura para jóvenes entre 19 y 23 años se ha elevado de 
manera importante, iniciando la década de los 90 con apenas el 12.2%, para superar el 35% en el año 2013. 
 
Sin embargo, aún no se alcanzan los niveles de otros países Latinoamericanos, que en 2010 tenían una 
cobertura de educación superior más alta, como Panamá (46.0%), Chile (52.0%), Cuba (64.0%), o Argentina 
(67.0%).  
 
La Ciudad de México, la entidad más importante en concentración de la matrícula nacional de este nivel 
educativo, enfrenta importantes retos que atender y superar en los próximos años a fin de que su población 
de entre 18 y 24 años, e incluso de toda la República mexicana, vea cubiertas sus necesidades sociales y se 
anticipe a ellas.  
 
Al ampliar el acceso, las Instituciones de Educación Superior que brindan estos servicios educativos en la 
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entidad, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la 
Universidad Autónoma Metropolitana o la misma Universidad de la Ciudad de México, sin descontar el 
amplio catálogo de instituciones particulares, tienen ante sí la doble tarea de alcanzar simultáneamente los 
objetivos de equidad, pertinencia y calidad que actualmente se les exige, considerando, a su vez, la 
demanda de espacios que anualmente la población potencial de este nivel requiere para cumplir sus 
expectativas y anhelos sociales. 
 
En el Distrito Federal se estima que en 2030, la población de 18 a 24 años será de 810’076 jóvenes, misma 
que no contarán con los recursos necesarios para ingresar en una institución que imparta Educación 
Superior, pero demandarán este tipo de educación, a partir de los avances logrados en el nivel educativo 
previo.  
 
Los efectos de la presión de la demanda de lugares ya es una constante que se acumula en cada proceso de 
ingreso a esas Instituciones de Educación Superior, pues en cada oportunidad, recordando que son dos al 
año, cerca del 90% de los aspirantes no consigue un lugar para continuar sus estudios, cantidad que se 
acumula a los que en otros procesos tampoco obtuvieron su lugar. 
 
Lo anterior exige enfocar de manera adecuada las políticas y programas de tales instituciones, como las 
instrumentadas por el Gobierno del Distrito Federal, consistentes en apoyos y subsidios directos en la 
modalidad de becas, con la finalidad de asegurar tanto el acceso, como la permanencia de miles de jóvenes 
en el sistema educativo. 
 
III.- La Segunda Comisión reitera y suscribe los argumentos que organismos internacionales como la 
UNESCO y la OCDE asumen, al considerar a la educación superior no sólo como un beneficio individual, sino 
también un estímulo para el desarrollo económico y social en su conjunto; por ello, estima conveniente 
privilegiar e impulsar toda política y recursos públicos destinados a fortalecer su misión y propósito social, 
como las anunciadas recientemente por el Titular del Gobierno del Distrito Federal, consistente en apoyar a 
alrededor de 45 mil jóvenes que se quedaron sin un lugar al intentar ingresar al nivel superior, a través de 
cursos de capacitación y becas en universidades privadas. 
 
Sin embargo, si las Instituciones de Educación Superior son el espacio que contribuye a formar ciudadanos 
con una visión más universal y amplia y están obligadas a llevar a cabo prácticas y valores que propicien el 
uso honesto y eficiente de los recursos que reciben, lo anterior exige que también los recursos públicos que 
en la capital del país se destinen para los fines anunciados por el Jefe de Gobierno, sean sujetos del 
escrutinio público, mediante los adecuados y necesarios mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
IV.-El establecimiento de estrategias basadas en políticas de transparencia brindan confianza, seguridad y 
franqueza entre el gobierno y la sociedad; por ello, creemos en esta Comisión que los ciudadanos de la 
Ciudad de México, y de todo el país, merecen estar debida y ampliamente informados acerca de los 
mecanismos, responsabilidades, procedimientos, normas o reglas que rijan el programa de becas y apoyos 
para estudiantes sin lugar en Instituciones de Educación Superior anunciado por su Jefe de Gobierno, en un 
marco de abierta participación social y escrutinio públicos. 
 
V.- Finalmente, esta Segunda Comisión reconoce el anunció del Gobierno del Distrito Federal para atender 
al mayor número de los 45,000 estudiantes rechazados de las instituciones de educación superior, mediante 
apoyos en capacitación laboral, cursos de nivelación y bolsas de becas, y se pronuncia en pleno respecto a la 
autonomía de las entidades federativas a emular dichas acciones ante el creciente número de excluidos de 
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la educación superior en México.  
 
De esta manera, se cierra el paso a la opacidad, la corrupción, la impunidad y a la gestión irresponsable de 
recursos públicos o la utilización de los mismos con fines distintos a la labor educativa y desarrollo 
profesional y humano de sus beneficiarios.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
someten a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Titular del 
Gobierno del Distrito Federal a garantizar el correcto uso y distribución de los recursos públicos del 
programa becado para jóvenes que no pudieron ingresar a la educación superior, así como sujetar dicho 
programa a las disposiciones de acceso a la información pública y rendición de cuentas.  
Dado en la sala de reuniones de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
a los trece días del mes de agosto del año dos mil quince. 
 
 
 

CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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