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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, de la LXIII Legislatura del Senado de la República 

le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación  a 

contribuir a mantener la gobernabilidad democrática, a la paz pública y al 

desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la 

ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad nacionales, la convivencia 

armónica y el bienestar de las personas en un Estado de Derecho.   

Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, procedimos al estudio de la 

Proposición con Punto de Acuerdo citada y analizamos en detalle las 

consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Acuerdo planteado, con 

el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía 

el presente dictamen de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para el Dictamen de la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo.  

II. En el capítulo correspondiente a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO”, se sintetizan el objetivo de la 

Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa. 
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III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.  

I. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de Pleno del Senado de la República, el 17 de agosto de 2016, el 

Senador Víctor Hermosilla y Celada, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a contribuir a mantener la 

gobernabilidad democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de 

una buena relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, garantizando la 

unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las 

personas en un Estado de Derecho.   

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso 

que la Proposición con Punto de Acuerdo referida fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

El proponente señala que en el Índice de Competitividad Global 2012-2013, 

México se ubicó en el lugar 53 de 144 economías. En lo que va de la presente 

administración ha retrocedido 4 posiciones para ubicarse en el lugar 57 de 

acuerdo al índice de Competitividad Global 2015-2016. 

 

En cuanto a la eficiencia del marco legal en la resolución de litigios, México pasó 

de encontrarse en el lugar 100 en 2012, al 105, retrocediendo 5 lugares en 2015. 

 

En este sentido, el proponente, expone que México presenta una crisis social y 

política, toda vez que las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
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de la Educación (CNTE) se han incrementado a tal nivel de afectar la actividad 

económica de algunas regiones ocasionando el cierre de fuentes de trabajo de 

muchos ciudadanos. 

 

En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 

presidida por Gustavo de Hoyos Walther, promovió una demanda de amparo por 

actos y omisiones gubernamentales ante el Poder Judicial Federal, debido al 

hartazgo de los chantajes de la CNTE que provocaron pérdidas económicas 

millonarias. 

 

Aunado a lo anterior, el panorama económico del país no es el mejor. La confianza 

del consumidor disminuyó 3.6 % en julio de 2016 y la economía del país tuvo una 

desaceleración en el segundo trimestre de 2016, viéndose mayormente afectadas 

las actividades secundarias y terciarias. 

 

En consecuencia, el proponente considera necesario exhortar a la Secretaría de 

Gobernación, ya que ésta tiene la misión de “contribuir a la gobernabilidad 

democrática, a la paz pública y al desarrollo político a través de una buena 

relación del Gobierno Federal con la ciudadanía, sus órganos de representación 

en los sectores social y privado, los Poderes de la Unión y los demás órdenes de 

gobierno, para garantizar la unidad y seguridad nacionales, la convivencia 

armónica y el bienestar de las mexicanas y los mexicanos en un Estado de 

Derecho.” 

 

De igual forma, el legislador señala que es necesario apoyar la misión de la 

Coparmex de “contribuir al establecimiento de condiciones para la prosperidad de 

todos los mexicanos que propicien una creciente cohesión social, para que las 
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empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan con su función creadora de 

empleo y de riqueza con responsabilidad social”. 

 

III. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo citada en el capítulo de Antecedentes, 

llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en Sentido Positivo con 

modificaciones, en razón de las siguientes consideraciones: 

El artículo 3° constitucional señala que todo individuo tiene derecho a recibir 

educación, misma que el Estado debe proporcionar, desarrollando armónicamente 

las facultades del ser humano, fomentando el amor a la patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la 

independencia y la justicia. 

En este sentido, el Estado Mexicano ha realizado avances de enorme importancia 

para atender los compromisos que le asigna el mandato constitucional. No 

obstante ello, la sociedad y los propios actores que participan en la educación, 

permanentemente expresan exigencias, inconformidades y protestas que deben 

ser atendidas. 

En razón de lo anterior, el Gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña 

Nieto impulsó una reforma educativa que inició con la promulgación de las 

modificaciones constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 

26 de febrero de 2013, mediante las cuales se establecieron las bases de creación 

de un servicio profesional docente, integrado por concursos de oposición para el 

ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior. 
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De igual forma, a través de dichas modificaciones se constituyó el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, al cual se le atribuyó la facultad de 

evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional. 

Posteriormente, el 11 de septiembre de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de 

la Federación, las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional en 

materia educativa, siendo éstas las correspondientes a la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio 

Profesional Docente. 

Lo anterior, generó la inconformidad de los integrantes de la Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dando origen a sus incesantes 

protestas. 

Desde entonces, en el país se han suscitado diversos enfrentamientos, marchas, 

bloqueos, incendios, plantones, suspensión de clases, pérdidas económicas, entre 

otros acontecimientos, motivados por la inconformidad de los líderes 

magisteriales. 

De igual forma, entre los sucesos que se pueden citar como consecuencia de las 

diferentes movilizaciones de la CNTE se encuentran los siguientes: 

 En 2013, miembros de la CNTE causaron destrozos en la sede de la 

Cámara de Diputados en la Ciudad de México, por la aprobación de la 

reforma educativa. 

 Derivado de un enfrentamiento entre integrantes de la CNTE y elementos 

de la Policía Federal en Noxchitlán, Oaxaca, se provocó la muerte de ocho 

personas. 
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 En sus protestas en la Ciudad de México, los docentes en protesta se 

instalaron en el Zócalo, primero de manera parcial y luego de manera casi 

total. 

 Tras la expulsión del Zócalo, la Plaza de la República y el Monumento a la 

Revolución se convirtió en un punto de plantón semipermanente de la 

coordinadora, que tan solo en 2013 provocó afectaciones económicas de 

hasta 1,500 millones de pesos en caída de ventas, de acuerdo con 

estimaciones de la Canacope-Servytur de la Ciudad de México. En la zona 

Centro Histórico-Plaza de la República fueron afectados 30,000 negocios. 

 Ante las constantes movilizaciones de la CNTE, la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de 

la República Mexicana (Coparmex), se pronunciaron en torno a las pérdidas 

sufridas por varias empresas en diferentes estados de la República 

Mexicana. 

 El martes 2 de agosto de 2016, el presidente nacional de la Coparmex, 

Gustavo de Hoyos Walther, presentó una demanda de amparo contra 

autoridades federales, estatales y municipales "por los actos y las 

omisiones" para impedir las "acciones violentas" de la CNTE en contra de la 

reforma educativa. 

Dicho lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos en 

que los distintos enfrentamientos entre la CNTE y las autoridades, han traído 

como consecuencia diversos daños entre los que se encuentran: pérdidas 

económicas, alumnos sin clases, muertes, desapariciones, encarcelamientos y 

turismo en riesgo, solo por mencionar algunos. 

Si bien es cierto que en lo que va del año, las protestas de la CNTE se han visto 

disminuidas considerablemente, lo cierto es que no han cesado por completo. En 
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este sentido, los legisladores que conformamos la Comisión de Gobernación 

consideramos importante exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que, en 

adelante, lleve a cabo las acciones necesarias que permitan mantener la 

gobernabilidad democrática, la paz pública y el desarrollo político a través de una 

buena relación entre el Gobierno Federal y la ciudadanía, garantizando así, la 

unidad y seguridad nacionales, la convivencia armónica y el bienestar de las 

personas en un Estado de Derecho. 

Por otro lado, en lo que respecta al punto Segundo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo en análisis, en razón del cual se propone lo siguiente “la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para que en la elaboración del paquete fiscal 2017 que 

habrá de enviar al Congreso de la Unión, se contemple una reducción de 

impuestos que fomenten una mayor inversión”, los miembros de esta Comisión 

advertimos que el mismo ha quedado sin materia, toda vez que el paquete fiscal 

2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 

2016. 

Finalmente, en lo que respecta al punto Tercero de la Proposición con Punto de 

Acuerdo en estudio mediante el que se propone la siguiente redacción: “La 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 

titulares de las entidades federativas en donde los emprendedores y empresarios 

se han visto afectados con pérdidas económicas irreparables por los bloqueos de 

la CNTE a suspender la aplicación del impuesto sobre nómina durante lo que resta 

del año 2016.”, quienes integramos esta Comisión de Gobernación coincidimos en 

que el mismo ha quedado sin materia, toda vez que el mismo se refería a hechos 

sucedidos en el año 2016. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la 

Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República, el siguiente: 

 

 

 

ACUERDO  

ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación a contribuir a mantener la gobernabilidad democrática, la paz pública 

y el desarrollo político a través de una buena relación del Gobierno Federal con la 

ciudadanía, garantizando la unidad y seguridad nacionales, la convivencia 

armónica y el bienestar de las personas en un Estado de Derecho.  


