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INICIATIVAS 
 
1. De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y los artículos 5, 21 y 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E 
 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, 169 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y los artículos 5, 
21 y 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología en materia de igualdad de género, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El género es una construcción social que asigna roles a los hombres y las mujeres, de tal manera que 
normaliza conductas acordes con lo femenino y lo masculino. La dicotomía arraigada en el género impide el 
libre desarrollo de la personalidad, puesto que desde una edad temprana se interiorizan los modelos que 
socialmente son aceptados, al mismo tiempo que rechaza otros modelos de percepción interna. 

Uno de los espacios en los que más se perciben los roles de género es en la educación y en la generación de 
conocimiento. La educación formal, como parte del espacio público, tiende a rechazar a las mujeres, ya que 
no se les considera como personas capaces de entender las ciencias. Y si una mujer accede a la educación, se 
le relaciona en disciplinas que tienen que ver con la crianza, la administración del hogar o el esparcimiento, 
que son vistas como materias “irrelevantes”; en tanto que las disciplinas, artes u oficios que requieren 
capacidad de abstracción e innovación como las ciencias exactas, las ingenierías o la tecnología, se le vincula 
con lo masculino y se tiene una mejor estima social. 

Las preconcepciones anteriores repercuten de forma negativa en el desarrollo de las personas, ya que 
impiden que mujeres y hombres decidan libremente sobre su educación. Muestra de ello es un estudio 
realizado en 2010 por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual advirtió que en las 
licenciaturas de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías impartidas por esta institución, sólo el 26% eran 
mujeres. Mientras que en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud, el porcentaje de mujeres era del 65.9%. 
Las licenciaturas con mayor presencia femenina eran Pedagogía (84.8%), Enfermería (81.5%) y Trabajo Social 
(79.6%). Por otra parte, las carreras con menos porcentaje de alumnas eran Ingeniería Mecánica Eléctrica 
(7.2%), Ingeniería Mecánica (7.9%), Composición (10.2%), Ingeniería Eléctrica y Electrónica (11.2%) e 
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Ingeniería de Minas y Metalurgia (11.9%).1 

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en México existe igualdad de género en el número de estudiantes de grado. La brecha se amplía 
con las estudiantes de doctorado, en el que existen 47% de mujeres y 53% de hombres. Y entre los 
investigadores e investigadoras, sólo son el 32% son mujeres.2 A nivel regional destacan en el porcentaje de 
investigadoras: Venezuela (56%), Bolivia (56%), Argentina (53%), Uruguay (49%) y Cuba (48%). Y por debajo 
se encuentran Chile (32%), Colombia (38%), Guyana (38%), Perú (38%), Surinam (38%), Canadá (38%) y 
Estados Unidos (38%). 

Para enero de 2016, se encontraban dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 9,081 mujeres, que 
representan el 36% del padrón. Y en los niveles que concede el SNI, baja progresivamente la participación de 
las mujeres. En el nivel III, que es el máximo, sólo 22% son mujeres. Lamentablemente las áreas de Ciencias 
exactas tienen una menor participación de mujeres. Para contrarrestar esta tendencia el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) entregó 28,007 becas a mujeres para estudiar. Adicionalmente, el 
CONACyT cuenta con programas para Jefas de Familia y apoyos para mujeres indígenas.3 

Pese a esos esfuerzos, la inclusión de las mujeres en la ciencia tiene diversas resistencias. Al respecto, la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de la participación 
de las niñas y las mujeres en la ciencia, ya que a su consideración pueden contribuir decisivamente en mejorar 
las condiciones de vida y encontrar soluciones a las problemáticas que enfrenta el planeta. En consecuencia, 
refirió lo siguiente: 

[…] el acceso y la participación plenos y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la 
innovación para las mujeres de todas las edades son imprescindibles para lograr la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de la mujer, y subraya que para hacer frente a los obstáculos que 
impiden la igualdad de acceso de las mujeres y las niñas a la ciencia, la tecnología y la innovación se 
requiere un enfoque sistemático, amplio, integrado, sostenible, multidisciplinario y multisectorial, y a 
este respecto, insta a los gobiernos a que incorporen una perspectiva de género en la legislación, las 
políticas y los programas4 

Por esa razón, el 11 de febrero de cada año fue declarado como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia a partir de la resolución 70/125 de la Asamblea General. 

La falta de participación de las mujeres en la ciencia es multifactorial. Las dificultades más claras son las 
socioculturales, ya que usualmente las mujeres invierten más tiempo en otras actividades como la crianza o 
el trabajo en el hogar, respecto al que destinan a su formación. Además, para ingresar a una institución que 
lleve labores de investigación se requiere contar con trabajo previo, como la formación de recursos humanos 
o la publicación de investigaciones. Aunado a lo anterior, la evaluación para ingresar, permanecer o ascender 
en el sector de la investigación (concursos de oposición o ingreso al SNI), la realizan hombres.5 

Por esa razón, la inclusión de la mujer en la ciencia no sólo debe centrarse apoyos diferenciados o en mejora 

                                                           
1 Buquet, Ana, et. al., Intrusas en la Universidad, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, pp. 194. 
2 http://www.uis.unesco.org/_LAYOUTS/UNESCO/women-in-
science/#details!lang=es&region=40520&view=map&country=MEX&panel=pipeline 
3 http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/677-reafirma-el-conacyt-su-compromiso-con-la-
integracion-de-las-mujeres-y-ninas-en-la-ciencia-tecnologia-e-innovacion 
4 Asamblea General, A/RES/68/220, Párr. 6. 
5 García Batiz, María Luisa, “Reflexiones sobre los retos para ingreso, permanencia y promoción en el SNI de las investigadoras”, en 
Mendieta Ramírez, Angélica (coordinadora), ¿Legitimidad o reconocimiento? Las investigadoras del SNI. Retos y propuestas, Puebla, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2015, pp. 33-34. Disponible en: 
http://www.inb.unam.mx/historias_noticias/2015/sni_retospropuestas_15.pdf 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 203 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

de las condiciones socioculturales, sino que debe promoverse su participación en los órganos de decisión. En 
México, las instituciones que diseñan e instrumentan de las políticas en la materia, de conformidad con la 
Ley de Ciencia y Tecnología son: el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación; el Foro Consultivo Científico y Tecnológico; y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). 

Con la finalidad de contrarrestar la baja participación de las mujeres en la ciencia, esta iniciativa propone la 
inclusión de mujeres en los citados órganos, y con ello se garantizará que se tenga presencia en las decisiones 
más importantes de política pública. De esta manera de abonará a la presencia de las mujeres en la ciencia, 
así como asegurar que haya mujeres para la ciencia. 

Sobre el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, de acuerdo al 
artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, es la instancia encargada de establecer el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. En este instrumento se realiza la planeación de la política pública que 
involucra a todos los órganos de gobierno. También puede definir prioridades y criterios para la asignación 
del gasto público federal a las áreas estratégicas y prioritarias, así como establecer los lineamientos a los que 
sujetará la ciencia y tecnología. 

De acuerdo al artículo 5 de la citada Ley, se integra de las siguientes personas: 

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

II. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de Salud;  

III. El Director General del CONACyT, en su carácter de Secretario Ejecutivo del propio Consejo General; 

 IV. El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;  

V. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias;  

VI. Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología;  

VII. Tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y representatividad nacional, 
mismos que serán designados por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de 
Economía, y se renovarán cada tres años;  

VIII. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación, y  

IX. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior.  

Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título personal de dos miembros que se 
renovarán cada tres años y que serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del 
Secretario Ejecutivo. Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del sector 
científico y tecnológico. Para formular dichas propuestas, el Secretario Ejecutivo llevará a cabo un 
procedimiento de auscultación, conjuntamente con el Coordinador General del Foro Consultivo, de tal 
manera que cada una de dichas personas cuente con la trayectoria y méritos suficientes, además de 
ser representativos de los ámbitos científico o tecnológico.  

El Presidente de la República podrá invitar a participar a las sesiones del Consejo General a 
personalidades del ámbito científico, tecnológico y empresarial que puedan aportar conocimientos o 
experiencias a los temas de la agenda del propio Consejo General, quienes asistirán con voz pero sin 
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voto.  

Los miembros del Consejo General desempeñarán sus funciones de manera honorífica, por lo que no 
recibirán remuneración alguna por su participación en el mismo. 

Para el Consejo se propone ampliar de dos a cuatro los miembros que son elegidos a título personal, y que al 
menos dos sean mujeres. Esta medida podrá ampliar las disciplinas representadas, y asegurar que la voz de 
las mujeres sea escuchada para la formulación de la política nacional en materia de ciencia y tecnología.  

Respecto al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, es un órgano autónomo y permanente de consulta del 
Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT. La mesa directiva se conforma 
de veinte integrantes, los cuales son los titulares de las siguientes organizaciones: 

 Academia Mexicana de Ciencias, A. C. 

 Academia Mexicana de Ingeniería, A. C. 

 Academia Nacional de Medicina, A. C. 

 Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C. 

 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;  

 la Confederación Nacional de Cámaras Industriales 

 Consejo Nacional Agropecuario 

 Confederación Patronal de la República Mexicana  

 Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

 Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.  

 Universidad Nacional Autónoma de México  

 Instituto Politécnico Nacional  

 Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional  

 Academia Mexicana de la Lengua  

 Academia Mexicana de Historia 

 Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

Aunado a ellos, se eligen a tres investigadores: uno de ciencias exactas o naturales, uno de ciencias sociales 
o humanidades y uno de ingeniería o tecnología. La elección se lleva a cabo por miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, mediante una convocatoria emitida por el CONACyT y el Foro Consultivo. Esta 
convocatoria debe lograr un adecuado equilibrio regional 

La presente iniciativa propone incluir el principio de equidad de género en la elección de estos tres miembros. 
Lo anterior podrá aumentar la participación de las mujeres en los órganos de decisión, ya que se mejorará la 
representatividad y podrán incluirse las preocupaciones de las investigadoras. 

Y finalmente sobre el CONACyT, su órgano máximo es la Junta de Gobierno, que de acuerdo con el artículo 5 
de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se compone de los siguientes trece 
miembros: 

 Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Un representante de la Secretaría de Economía 

 Un representante de la Secretaría de Educación Pública 

 Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Un representante de la Secretaría de Energía 

 Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

 Un representante de la Secretaría de Salud.  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 205 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 El Secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior,  

 Un miembro del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

 Dos investigadores en funciones preferentemente de los dos niveles superiores del Sistema Nacional 
de Investigadores propuestos por el Director General del CONACyT 

 Dos representantes del sector productivo, los cuales serán propuestos por el Director General del 
CONACyT 

Esta iniciativa también propone que de los dos integrantes que provienen del Sistema Nacional de 
Investigadores, al menos una sea mujer. 

La inclusión de mujeres en los órganos de decisión no sólo es parte de una reivindicación histórica por la 
igualdad de derechos, sino que también constituye una obligación internacional en materia de derechos 
humanos. Al respecto, el artículo 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), obliga a los Estados a adoptar “medidas especiales de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer”. 

Y como parte de los derechos que deben garantizarse en igualdad de condiciones a las mujeres está la de 
“[p]articipar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos 
públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”; de conformidad al 
artículo 7.b) de la CEDAW. 

A consideración del Comité CEDAW, la eliminación de barreras jurídicas para acceder a puestos de decisión 
es necesaria, pero no es suficiente. De esa manera, se requieren distintas medidas diferenciadas de carácter 
temporal, como la asistencia financiera o la capacitación, para acelerar los procesos de eliminación de 
violencia de género.6 

Ahora bien, por otra parte, la iniciativa que se propone a esta H. Soberanía incluye la obligación de incluir un 
apartado específico de inclusión de género, en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Al 
respecto, el artículo 20 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece la creación de un programa especial, que 
será actualizado cada tres años. Y el artículo 21 del mismo ordenamiento enumera las características de este 
instrumento de planeación. 

Se propone agregar un inciso a la fracción II del artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología para incluir un 
diagnóstico, políticas, estrategias y acciones prioritarias en materia de inclusión de las niñas y mujeres en la 
ciencia, y la erradicación de estereotipos en esta área. 

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter ante el pleno de esta H. Soberanía la siguiente 
Iniciativa con: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 

                                                           
6 Comité CEDAW, Recomendación General No. 23 (16º periodo de sesiones, 1997), Vida política y pública, párr. 15. 
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Tecnología para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 5. … 

… 

Se invitará a formar parte de la Junta de Gobierno al Secretario General de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, a un miembro del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, así como a dos investigadores en funciones preferentemente de los dos niveles superiores del 
Sistema Nacional de Investigadores, de éstos al menos una será una mujer; así como a dos representantes 
del sector productivo, los cuales serán propuestos por el Director General del CONACyT. Cada miembro 
propietario contará con un suplente. 

… 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 5, 21 y 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología para quedar 
como sigue: 

Artículo 5. … 

… 

Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título personal de dos miembros que se 
renovarán cada tres años y que serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario 
Ejecutivo. Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del sector científico y 
tecnológico. Para formular dichas propuestas, el Secretario Ejecutivo llevará a cabo un procedimiento de 
auscultación, conjuntamente con el Coordinador General del Foro Consultivo, de tal manera que cada una 
de dichas personas cuente con la trayectoria y méritos suficientes, además de ser representativos de los 
ámbitos científico o tecnológico. Al menos uno de estos miembros deberá ser mujer. 

… 

 

Artículo 21.  

… 

El Programa deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos:  

I. … 

II. Diagnósticos, políticas, estrategias, indicadores y acciones prioritarias en materia de:  

a) a e)… 

f) Inclusión de las niñas y mujeres en la ciencia, tecnología e innovación, así como la erradicación de los 
estereotipos dentro de estas áreas; 

g) Descentralización y desarrollo regional, y  

h) Seguimiento y evaluación. 

… 
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Artículo 36. …  

I. a II. … 

III. En su integración se observarán los criterios de pluralidad, de renovación periódica y de representatividad 
de las diversas áreas y especialidades de la comunidad científica y tecnológica y de los sectores social y 
privado, así como de equilibrio entre las diversas regiones del país y equidad de género;  

V. … 

V. … 

Los otros tres integrantes, quienes actuarán a título personal, serán investigadores, representantes uno de 
ellos de las ciencias exactas o naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la ingeniería o 
tecnología. Estos integrantes se renovarán cada tres años y serán seleccionados por los propios miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores, a través de convocatoria que expidan conjuntamente el CONACyT y 
el Foro Consultivo, la que cuidará se logre un adecuado equilibrio regional y equidad de género. 

VI. a VIII. … 

… 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Los nombramientos vigentes al momento de la publicación de este decreto en el Consejo 
General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico; y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, permanecerán en su encargo hasta que 
termine el periodo que fueron nombrados. 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
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2. Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.  
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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3. De la Dip. Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que adiciona al artículo 42 la fracción IX Bis y reforma la fracción IV 
del artículo 48 de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 
42, LA FRACCIÓN IX BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 48 FRACCIÓN IV DE LA LEY 
GENERAL PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, DE 
LA DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JULIÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011 dada a conocer por 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el Instituto Nacional de las Mujeres y el 
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), revela la situación tan grave de violencia 
que viven las mujeres en nuestro país, la cual arrojó los siguientes datos:  
 

 Un total de 24 millones 566 mil 381 mujeres entrevistadas para este estudio, se registra que 11 
millones 018 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida 
conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad 
de las entrevistadas. 

 
 En primer término, está la violencia física, la cual entraña el uso intencional de la fuerza o de un arma 

para perjudicar la integridad corporal, las casadas o unidas del país agredidas físicamente por su 
pareja a lo largo de su relación ascienden a 2 842 309, es decir, 25.8% de todas las violentadas; 
aunque cabe destacar que este grupo también pudo ser blanco de otro tipo de agresión.  

 
 En el ámbito privado también se cometen agresiones sexuales, sin lugar a dudas una de las prácticas 

más habituales de la violencia de género, y de las menos denunciadas. Llama la atención la cantidad 
de casadas o unidas que han sufrido estas experiencias en México, 1 millón 288 mil 793 en total, que 
representan 11.7% de todas las maltratadas a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente 
de otros tipos de violencia. 

 
 Una forma más de violencia es la económica, que como un medio de dominación entraña negar a las 

mujeres el acceso o control de los recursos monetarios básicos, el chantaje o manipulación 
económica, limitar su  
 
capacidad para trabajar, o apropiarse y despojarla de sus bienes. En este aspecto, se reporta que 
56.4% de las casadas o unidas han vivido algún episodio de violencia económica, son 6 millones 201 
mil 767 quienes probablemente también han sido víctimas de otros tipos de agresiones. 

 
 Los indicadores muestran que de los cuatro tipos de violencia, la más representativa es la emocional, 

pues a nivel nacional son un total de 9 millones 826 mil 235 las casadas o unidas víctimas de estos 

 

 

DIP. MARICELA 

CONTRERAS 

JULIÁN 
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abusos por parte de su pareja en el transcurso de su relación, es decir, 89.2%, pudiendo estas mismas 
mujeres haber reportado otros tipos de agresiones. 

 
 También se reporta que 16.2% de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja han sufrido 

agresiones de extrema gravedad. Esto significa la existencia de un total de 1 millón 785 mil 469 
víctimas, en cuyos hogares posiblemente este tipo de hechos crean un entorno tóxico y sus efectos 
impregnan también a sus hijos y familiares cercanos. 

 
 La violencia de pareja se reproduce como una forma de convivencia natural, que se justifica en las 

normas culturales y sociales del lugar; se captó información de los casos en que las mujeres casadas 
o unidas han sido agredidas por su pareja a lo largo de su relación. Así, en el Estado de México 56.7% 
de las mujeres declararon haber vivido eventos de esta naturaleza, cifra superior al promedio 
nacional en casi 12 puntos porcentuales. Este porcentaje ubica al estado de México como la entidad 
con la mayor proporción de este tipo de violencia, y a Chiapas con la menor (27.9 %). 

 
Esta estadística de violencia contra las mujeres la explica muy bien la Encuesta Nacional de Exclusión, 
Tolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior de 2008, puesto que evidenció que el 
16.3% de hombres jóvenes consideran que la violencia forma parte de la naturaleza humana y el 13% cree 
que los hombres golpean a las mujeres por instinto, de tales resultados se puede concluir que las conductas 
constitutivas de delitos por razones de género se presentan como resultado de fenómenos sociales y 
culturales de una estructura cultural generadora de violencia y discriminación basada en función del género. 

 
Ante este clima de violencia, el gobierno y sociedad civil se organizaron, y en 1999 se creó la Red Nacional de 
Refugios (RNR) como un organismo civil sin fines de lucro, y se constituyó legalmente en noviembre del 2004 
con la finalidad de agrupar a los refugios que brindan seguridad, protección y atención especializada para 
mujeres y sus hijos e hijas que viven en situación de riesgo por violencia familiar, de género, sexual y trata. 
Los refugios agrupados por la RNR son públicos y privados, se encuentran en las 32 entidades de la República 
Mexicana; en total en el país existen 70 refugios, algunos se encuentran incorporados a la Red Nacional de 
Refugios. 

 
En la actualidad existe un refugio por cada 1 millón 628 mil 065 personas aproximadamente; de los 70 
refugios el 53% (37) pertenece a los gobiernos locales y el 47% (33) a las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
esto a pesar de que el Comité para la Equidad de Hombres y Mujeres del Consejo de Europa, recomienda la 
existencia de un refugio por cada 10 mil habitantes para garantizar la seguridad, interrumpir la situación de 
violencia y promover la restitución de derechos y el empoderamiento de quienes han sido víctimas o testigos 
de los crímenes de la violencia, lo cual en la realidad no acontece; ya que los refugios no cuentan con sistemas 
estandarizados de atención ni normas mínimas claras; por lo que es necesario establecerlas en beneficio de 
las mujeres, niñas y niños que llegan a estos centros huyendo de situaciones de violencia. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, establecen bases 
mínimas para el funcionamiento de los refugios para que estos sean eficaces en la atención a las víctimas de 
violencia; entre estas deberes se encuentra el velar por la atención integral de las mujeres que acuden a ellos, 
proporcionar tratamiento físico y psicológico; brindar información sobre instituciones de asesoría jurídica 
gratuita; así como prestar servicios de hospedaje; alimentación; vestido y calzado; servicio médico, con 
funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año de manera gratuita y su ubicación no debe ser 
publicitada por seguridad de las personas usuarias. 
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A pesar de que las leyes dan garantía de la existencia de los refugios, aún quedan brechas e indefiniciones 
graves en las disposiciones que delinean un marco general preciso respecto a los estándares de la atención, 
prevención y erradicación de la violencia que se deben brindar en estos espacios; ya que hace falta precisar 
y  
garantizar mecanismos de suficiencia y eficacia presupuestal; definir líneas de coparticipación de gobierno y 
la sociedad civil; el seguimiento del caso y la evaluación de los servicios. 
 
Muchos son los esfuerzos para generar un estándar de atención en los refugios, en 2006 se realizó el 
Encuentro Interamericano denominado Hacia la Consolidación de un Modelo de Atención a Refugios, el cual 
coincide en que es urgente reforzar las estructuras de los refugios ante la realidad de violencia que viven las 
mujeres y que revelan las estadísticas. 
 
Ante ese escenario, es necesario que los refugios para las víctimas de violencia cuenten con un refugio apto 
para recibirlos en etapa crítica, a fin de que reconozcan qué es la violencia y como recuperarse y empoderarse 
de nueva cuenta, a través de un tratamiento psicológico adecuado. 
 
La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se concibió por mucho tiempo como un asunto del 
espacio privado y de índole personal. Es en las últimas cuatro décadas, y gracias al movimiento de las mujeres, 
cuando empieza a visibilizarse como un problema que trasciende de lo familiar a una dimensión jurídica, 
social, política, de salud y, finalmente, como una preocupación académica de primer orden. La detección y la 
atención profesional y especializada son fundamentales para romper con el círculo de violencia y facilitar la 
recuperación de la víctima y de las personas que dependen de ella. 
 
La presente reforma busca conseguir la homologación del funcionamiento de los refugios en todos los 
estados de la República como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios 
especializados y atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos) con el propósito de 
que la estadía de la víctima o las víctimas sirva para que se recuperen y equilibren su estado emocional, a fin 
de que posterior a su salida puedan ser capaces de tomar buenas decisiones, recuperen su autonomía y 
definan un plan de vida libre de violencia. 
 
Lo anterior surge de la preocupación de lagunas en la Ley que impiden tener claridad sobre la autoridad que 
debe, en primera instancia, emitir lineamientos para la operación de los refugios y, segundo, de darle 
seguimiento y evaluar si efectivamente  
se cumplen esas disposiciones. Si bien en diversos artículos de la legislación existen referencias respecto a 
los refugios, no se encuentra precisión o de manera explicita alguna que contemple la preocupación 
manifestada, como se enuncia de la manera siguiente: 
 

Artículo Observaciones 

ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, 
prevención y sanción que establezcan la 
Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios, son el 
conjunto de medidas y acciones para 
proteger a las víctimas de violencia familiar, 
como parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y el 

Se establecen disposiciones para instalar 
refugios de atención para víctimas y se dictan 
algunos elementos que deberán observar, sin 
que se especifique la autoridad que de 
seguimiento al cumplimiento de los mismos. 
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ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
Para ello, deberán tomar en consideración: 
 
… 
 

VI. Favorecer la instalación y el 
mantenimiento de refugios para las víctimas 
y sus hijas e hijos; la información sobre su 
ubicación será secreta y proporcionarán 
apoyo psicológico y legal especializados y 
gratuitos. Las personas que laboren en los 
refugios deberán contar con la cédula 
profesional correspondiente a la especialidad 
en que desarrollen su trabajo. En ningún caso 
podrán laborar en los refugios personas que 
hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo 
violencia. 
 

ARTÍCULO 38.- El Programa contendrá las 
acciones con perspectiva de género para: 
 
… 
 

XIII. Diseñar un modelo integral de 
atención a los derechos humanos y 
ciudadanía de las mujeres que deberán 
instrumentar las instituciones, los centros de 
atención y los refugios que atiendan a 
víctimas. 
 

Si bien se dispone que el Programa debe 
contener un modelo de atención integral que 
deben instrumentar, entre otros, los refugios, 
no debe omitirse que el artículo 41 fracción III 
establece como atribución de la Secretaría de 
Gobernación elaborar dicho documento; sin 
embargo, es una obligación genérica y no 
específica que no satisface la preocupación 
de contar con lineamientos en el caso de los 
refugios para atención  a víctimas y su 
funcionamiento.  
 
 
 

ARTÍCULO 48. Corresponde al Instituto 
Nacional de las Mujeres: 

 
… 
IV. Colaborar con las instituciones del 

Sistema en el diseño y evaluación del modelo 
de atención a víctimas en los refugios; 

 

Se habla de una facultad de colaboración en 
el diseño y evaluación de los modelos de 
atención, la cual debe realizarse con las 
instituciones del Sistema, de nuevo se 
generaliza y no se especifica en función de las 
lagunas al respecto sobre la autoridad 
facultada para emitir  lineamientos en el caso 
de los refugios para atención  a víctimas y su 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las 
entidades federativas y al Distrito Federal, de 
conformidad con lo dispuesto por esta ley y 
los ordenamientos locales aplicables en la 
materia: 

 

Se faculta a la instalación de refugios y se 
refiere a un modelo de atención diseñado por 
el Sistema, sin precisar la autoridad en la Ley 
que debe elaborarlo. 
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… 
 
X. Impulsar la creación de refugios para las 

víctimas conforme al modelo de atención 
diseñado por el Sistema; 

 

ARTÍCULO 50.- Corresponde a los 
municipios, de conformidad con esta ley y las 
leyes locales en la materia y acorde con la 
perspectiva de género, las siguientes 
atribuciones: 

 
… 
 
VII. Apoyar la creación de refugios seguros 

para las víctimas; 

Se faculta a la instalación de refugios y se 
refiere a un modelo de atención diseñado por 
el Sistema, sin precisar la autoridad en la Ley 
que debe elaborarlo. 

CAPÍTULO V 
DE LOS REFUGIOS PARA LAS VICTIMAS DE 

VIOLENCIA 
(ARTÍCULOS 54 A 59) 

 

Se establecen disposiciones que deben 
atenderse en la atención de los refugios, sin 
que se especifique la autoridad que le de 
seguimiento para velar por su cumplimiento. 

 
Derivado de lo anterior, la propuesta que sometemos a consideración busca colmar las lagunas y faculta a la 
Secretaría de Gobernación, como instancia facultada de elaborar el Programa al que se refiere la Ley y, como 
vimos, este debe contener un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las 
mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a 
víctimas; por ello, se adiciona una fracció para que dicha dependencia elabore un protocolo especializado de 
atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de operación que deben observar para su 
funcionamiento, además se reforma lo  
referente a la facultad del Instituto Nacional de las Mujeres para que colabore con la Secretaría de 
Gobernación en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios. 
 
Se destaca también que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27 
fracción 11 faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar el cumplimiento de los precepctos 
constitucionales por parte de las autoridades del país,además de coordinar en vinculación con las 
organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promocion y defensa de los derechos humanos y dar 
seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, 
así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; por lo cual la propuesta que hoy se 
presenta encuentra compatibilidad con dichas dispoiciones. 
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
La suscrita, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 55 fracción II del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de 
esta Soberanía el siguiente 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 42 LA FRACCIÓN IX BIS Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 48 FRACCIÓN IV DE LA LEY GENERAL PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

 
Artículo Único.- Se adiciona al artículo 42 la fracción IX Bis y se reforma el artículo 48 fracción IV de la 

Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 42. … 
 
I. a IX. … 

 
IX. Bis. Elaborar un protocolo especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de 

operación que deben observar para su funcionamiento; 
 
X. a XV. … 

 
ARTÍCULO 48. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Colaborar con la Secretaría de Gobernación en el diseño y evaluación del modelo de atención a 

víctimas en los refugios; 
 
V. a X. … 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación deberá emitir el protocolo especializado de atención a 
víctimas en los refugios y los lineamientos de operación a los que se refiere el presente Decreto, a más tardar 
a los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor del mismo, los cuales deben ser aplicados de manera 
inmediata por las instancias pertenecientes al Sistema. 

 
Suscribe, 

 
Dip. Maricela Contreras Julián 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 
a los 7 días de junio de 2017 
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4. Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un artículo 37 bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y se modifican los artículos 9 y 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 
37 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 
SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS A LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
 
David Monreal Ávila, Senador de la República, integrante de la LXIII legislatura del 
congreso de la unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y 55 fracción II, del 
reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS A LA LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La innovación en ciencia y tecnología en el mundo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, 
en la actualidad se puede decir que un país sin producción de estos rubros está condenado a la dependencia 
intelectual de otras naciones, y por lo tanto su desarrollo económico y social quedará supeditado a la 
colaboración y exportación de avances tecnológicos que otros países pongan a su disposición en el mercado, 
al grado de poner en riesgo la soberanía nacional.  
 
Asimismo, la dependencia tecnológica a otros países es característica de naciones que ese encuentra en el 
subdesarrollo, lo cual no solamente se refleja bajos niveles de calidad de vida de sus habitantes, también se 
refleja en la innocua generación de conocimiento en las diversas áreas de las ciencias, que su vez el resultado 
de bajos niveles educativos y una formación académica alejada del fomento a la investigación científica de 
los estudiantes.  
 
Lamentablemente México no escapa de este escenario al ser un país subdesarrollado, término que en 
realidad “es un eufemismo para ocultar el origen del problema: la dependencia económica y todo lo que de 
ella se deriva”. 7 En este sentido, nuestro país es durante toda su historia ha mantenido una dependencia a 
otros Estados, con una “economía subordinada a los intereses de los países capitalistas más desarrollados”8. 
Desafortunadamente en los últimos años esta dependencia no sólo es económica, sino también intelectual.  
 
Todos los indicadores nacionales e internacionales demuestran la mala inversión que México ha hecho en las 
últimas décadas en ciencia y tecnología, un dato que permite estimar lo poco que se ha hecho en la materia 
son el número de patentes registradas a nivel mundial, ello en virtud de que la creación e innovación para el 
registro de nuevas fórmulas, aplicaciones, tecnologías, etc., dependen directamente de la inversión pública 
o privada destinada a la investigación para el desarrollo de nuevo conocimiento.  
 

                                                           
7 de la Peña, Luis, “Ciencia y Tecnología en México, país dependiente”, Revista de Cultura Científica, UNAM, [en línea], 

consultado 04/06/2017, disponible en: http://www.revistaciencias.unam.mx/es/153-revistas/revista-ciencias-10/1309-
ciencia-y-tecnolog%C3%ADa-en-m%C3%A9xico,-pa%C3%ADs-dependiente.html 
8 Ídem. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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En este sentido México no destaca dentro de los países con altos índices de registros de patentes a nivel 
mundial. El año 2016 representó para la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), un 
organismo especializado de las Naciones Unidas, esto porque de acuerdo con este organismo el ranking de 
los 10 países con mayor cantidad de registro de patentes sólo en materia de aplicaciones tecnológicas se 
encuentran: Estados Unidos con 59, 595; Japón con 45, 239; China 43, 168; Alemania 18, 315; Corea del sur 
15, 560; Francia 8, 208; Holanda 4,679; Suecia 4, 365 y Suiza con 3, 720,9 en donde México ni siquiera figura 
entre los primeros lugares.  
 
Estas cifras demuestran el déficit que tiene México en materia de ciencia y tecnología, ya que no figura entre 
los países que generan invocaciones y nuevas aplicaciones en el uso del conocimiento científico. Ello es 
consecuencia de una serie de circunstancias históricas que por décadas ha dejado en el abandono a la 
inversión pública para el desarrollo de investigaciones en todas las áreas y campos de estudio, en este sentido 
el origen del problema radica en la “estructura productiva, organizada a partir de modelos externos, que 
posee naturalmente un carácter imitador y copiador que no requiere sino muy colateralmente de la 
investigación domestica para buscar soluciones o tecnología, las que vienen ya dadas “en paquete” desde el 
exterior. En estas condiciones, la investigación, científica o tecnológica, resulta innecesaria, superflua, 
prescindible e incluso disfuncional.”10 Es decir, países como México con modelos económicos impuestos 
mediante organismos internacionales, la inversión en ciencia y tecnología depende de los criterios y 
mandatos externos, por lo cual el gasto destinado para la investigación resulta absurdo e innecesario.  
 
Esto sin lugar a dudas es una enorme contradicción a la luz de lo establecido en el artículo 3º Constitucional, 
en el cual se señala que “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso 
científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios,” en 
congruencia con este precepto constitucional, desde la educación básica debería existir un impulso a la 
generación de habilidades para la investigación. Resulta evidente que hacer del país un lugar para el 
desarrollo científico no ha estado dentro de las prioridades de los Gobiernos en las últimas décadas. Si bien, 
a mediados del siglo XX existieron esfuerzos importantes mediante la creación de instituciones de educación 
superior como el Instituto Politécnico Nacional, que tenían como su prioridad la generación de conocimiento 
científico, no resultó suficiente para sentar las bases para hacer de la producción de ciencia y tecnología una 
visión de Estado y solamente se promovió como una política pública sexenal, ya que el gasto en inversión en 
México no ha mantenido un incremento sostenido, que le permita avanzar hacia la consolidación de la ciencia 
y la tecnología como base del desarrollo económico y social de la nación.  
 
Mientras que en el año de 1997, México destinó un gasto para la investigación de 2 mil 515.96 millones de 
dólares, para el año 2005 destinó 5 mil 093.75 millones de dólares. Sin embargo, estas cifras no resultan 
significativas si se comparan con las inversiones que hicieron países como Canadá que invirtió en esos mismos 
años 12 mil 139.4 y 21 mil 777.3 millones de pesos respectivamente; o Japón que en el año 1997 destinó un 
gasto para investigación de 87 mil 785.4 millones de dólares y para el año 2005 la cifra en el mismo rubro 
pasó a 130 mil 745.4.11 (Cuadro 1). 
 

                                                           
9 “Año récord para las solicitudes internacionales de patente en 2016; Fuerte demanda de protección de las marcas y 

dibujos o modelos industriales”, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, [en línea], consultado 04/06/17, 
disponible en: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2017/article_0002.html 
10 Op. Cit. de la Peña, Luis 
11 Quintanilla, Ana Luz, “La ciencia y su producción de conocimiento en América Latina”, Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático, [en línea], consultado 05/06/2017, disponible en: 
http://www.publicaciones.inecc.gob.mx/gacetas/634/ciencia.pdf 
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De igual manera, en los últimos años es notable que los Presupuestos de Egresos de la Federación en cada 
ejercicio fiscal en México, el gasto asignado a al ramo 38 que corresponde a la ciencia y tecnología ha tenido 
incrementos importantes, pero que no resultan suficientes.  
 
De acuerdo con un informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, señala que los tres programas que 
en la actualidad reciben mayor cantidad de recursos son: becas de posgrado, Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) y el propio Sistema Nacional de Investigadores12 (Cuadro 2). Como puede observarse el total 
de inversión en la materia ha tenido incrementos significativos, mientras que en el año 2003 se obtuvo un 
gasto de 10 mil 710 millones de pesos; para el año 2007 representó un total de 9 mil 891 millones de pesos; 
mientras que para el 2016 pasó a 25 mil 562 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto total para ciencia 
y tecnología en el Presupuesto de Egresos del año 2017 ascendió a un total de 85 mil millones 833 millones 
094 mil 881 pesos.  
 
En términos generales, el presupuesto para ciencia, tecnología e investigación en el ramo 38 del año 1997 al 
2016 pasó de 2 mil 515 a más de 25 mil millones de pesos respectivamente. Sin embargo, tal como ya se ha 
señalado anteriormente, esta inversión no resulta significativa a la luz del Producto Interno Bruto (PIB), y 
mucho menos en comparación con la inversión destinada por países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
 

                                                           
12 Rodríguez, Carlos, “El Sistema Nacional de Investigadores en números”, Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. 

C., [en línea], consultado 01/06/2017, disponible en: 
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/SNI_en_numeros.pdf 

Cuadro 1 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha señalado que Mientras Estados Unidos, Japón y 
la República de Corea invierten en este rubro entre 2,5 y 3 puntos de su PIB y la Unión Europea cerca de 2 
puntos, América Latina en los últimos años destina en su conjunto apenas 0,5 puntos del PIB en promedio, 
mientras que en México esto representó en el año 2016 el 0.57%. Además, “lejos de la media invertida que 
hacen los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2.39% del PIB) en 
promedio México es quien menos invierte en Ciencia, Tecnología e Innovación con 0.46”13.  
 
Por otro lado, de acuerdo con el Foro Económico Mundial México se encuentra entre los tres países que 
menos invierten en investigación y desarrollo, sólo detrás de Rumania y Chile,  en este sentido estos países 
invierten el equivale a 0.43%,  0.39% y 0.36% de su PIB respectivamente.14 (Cuadro 3). De acuerdo con este 
organismo internacional El promedio de inversión en esta materia entre los países pertenecientes a la OCDE 
es de 2.40% del PIB. 
 

  

                                                           
13 Andrade, Sergio, “Ciencia en México y la reducción de becas CONACYT”, Animal Político, [en línea], consultado 
03/06/2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-zoon-peaton/2017/04/26/ciencia-mexico-la-
reduccion-becas-conacyt/ 
14 “México, entre los países que menos invierten en investigación”, Forbes, [en línea], consultado 06/06/2017, disponible 

en: https://www.forbes.com.mx/mexico-entre-los-paises-que-menos-invierten-en-investigacion/ 

Cuadro 2 

Cuadro 3 
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No obstante los bajos niveles de presupuesto asignado a la ciencia y tecnología en México, como parte de 
los ajustes presupuestales para el ejercicio fiscal 2017, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
sufrió un recorte presupuestario de 23 por ciento, es decir de alrededor de 7 mil millones de pesos menos 
en relación con lo ejercido en 2016, lo cual tuvo un impacto significativo en el programa de becas de 
posgrado.15 Frente a este panorama miles de estudiantes, académicos y científicos expresaron su 
inconformidad por la reducción del presupuesto al Conacyt, con este tipo de acciones se confirma la poca 
importancia que tiene para el Gobierno Federal la ciencia y la tecnología.  
 
Actualmente, la Ley de Ciencia y Tecnología señala las obligaciones del Gobierno Federal en la materia, para 
ser más preciso en el artículo 12 establece los principios que regirán el apoyo por parte del Ejecutivo Federal 
para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, entre ellos destacan : 
 

 Las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación deberán apegarse a 
los procesos generales de planeación que establecen ésta y las demás leyes aplicables. 

 Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que sean 
objeto de apoyos en términos de esta Ley serán invariablemente evaluados y se tomarán en cuenta 
para el otorgamiento de apoyos posteriores. 

 Se promoverá la divulgación de la ciencia y la tecnología con el propósito de ampliar y fortalecer la 
cultura científica y tecnológica en la sociedad. 

 
En este sentido, el artículo 3º Constitucional así como la Ley de Ciencia y Tecnología, definen con toda 
claridad como una prioridad del Estado mexicano el fomento de la investigación en esta materia. Además, 
existen responsabilidades muy claras y precisas para los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la 
Unión.  
 
Sin embargo, no hay lugar a dudas que la responsabilidad de promover y garantizar la investigación en ciencia 
y tecnología corresponde primordialmente al Poder Ejecutivo, es por ello que objeto de la presente iniciativa 
es garantizar que en el presupuesto de egresos, se garantice una inversión superior al 2 por ciento del 
Producto Interno Bruto.  
 
Actualmente en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dentro del Título Segundo de la 
Programación, Presupuestación y Aprobación señala la manera en que el presupuesto de egresos de cada 
año deberá planearse, el contenido de los anteproyectos del mismo, así como las facultades para las 
dependencias y organismos de la Administración Pública Federal en materia de la programación de sus 
respectivos presupuestos. De esta manera en el artículo 37 establece una serie de previsiones que deberán 
ser incluidas en el proyecto de presupuesto para el Fondo para la Prevención de Desastres así como para el 
Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, 
los cuales no podrán ser inferiores al 0.4 por ciento del gasto programable.  
 
En este sentido, se propone adicionar un artículo 37 Bis con el objeto de crear la obligación de que en el 
presupuesto de egresos del año que se trate se garantice un inversión mínimo del 2 por ciento del Producto 
Interno Bruto para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo 

                                                           
15 Olivares, Emir, “El recorte en el gasto de Conacyt desacelera su plan de becas”, La Jornada, [en línea], consultado 

05/06/2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/22/el-recorte-en-el-gasto-de-conacyt-
desacelera-su-plan-de-becas 
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tecnológico y la innovación en general en el país. 
 
Si se toma en cuenta que el Producto Interno Bruto del año 2015 que de acuerdo a datos del Banco Mundial 
fue de 1 mil 114 billones de dólares, es decir alrededor de 20 mil billones, de pesos,16 de acuerdo con la 
propuesta de la presente iniciativa el presupuesto destinado al a investigación y desarrollo de ciencia y 
tecnología, debería ser de alrededor de 411 mil millones, 840 millones de pesos, presupuesto muy superior 
a  los 85 mil millones, 833 millones, 094 mil, 881 pesos asignados para el ejercicio fiscal 2017. Con esto sin 
lugar a dudas se daría un verdadero impulso al desarrollo de y la innovación científica y tecnológica en 
México.  
 
Con esto el Ejecutivo Federal en la programación de su presupuesto, así como la Cámara de Diputados en la 
discusión del mismo, deberán contemplar un tope mínimo de recursos destinados a la ciencia y tecnología 
del país. Con esta medida se garantiza un gasto necesario que se encuentre dentro del promedio de los países 
de la OCDE, pero sobre todo con este cambio normativo sea crea una política de Estado, y se deja ver la 
inversión en esta materia como un programa sexenal.  
 
Asimismo, se propone modificar los artículos 9 y 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología con la finalidad de 
dar congruencia con el cambio propuesto a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en este 
sentido se propone que el monto anual en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las actividades 
de investigación científica y desarrollo tecnológico sean superiores al 2% del Producto Interno Bruto del año 
en que se trate.  
 
Asimismo, se propone establecer que esta obligación de destinar mayores recursos a la ciencia y tecnología 
sea compartida tanto por las entidades federativas, como los municipios y por ello en el artículo 9 Bis se 
declara también como una obligación para ellos destinar para este rubro al menos un 2% de su presupuesto 
asignado. Lo anterior independientemente de los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la 
presente Ley para promover dichas actividades. 
 
Con estas modificaciones México estaría dando un paso decisivo hacia la consolidación de la investigación en 
ciencia y tecnología, ya que con este cambio normativo pasaría de tener una política pública sexenal, a una 
política del Estado mexicano sentando las bases para cerrar la brecha de la dependencia tecnológica de la 
nación, y garantizando la soberanía nacional.  
 
México no puede seguir al margen del desarrollo tecnológico y científico a nivel mundial, invertir grandes de 
recursos en esta materia garantizar un futuro alentador y distinto para la nación, de lo contrario el desarrollo 
económico tan anhelado seguirá siendo una simple aspiración, que no encontrará la manera de consolidarse 
y convertirse en una realidad para todos los mexicanos.  

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY FEDERAL 
DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9 BIS A LA LEY 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

PRIMERO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA, para quedar como sigue:  
 

                                                           
16 Véase Banco Mundial, “Datos”, [en línea] disponible en: http://datos.bancomundial.org/pais/mexico 
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37 Bis.- El Presupuesto de Egresos deberá contemplar los recursos suficientes para impulsar, fortalecer, 
desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en 
el país, en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, para lo cual deberá asignarse un presupuesto 
superior al 2% del Producto Interno Bruto del año que se trate.  
 
 

SEGUNDO.- SE MODIFICA EL ARTÍCULO 9 y 9 BIS DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA para quedar como 
sigue:  

 

Artículo 9. Para garantizar la eficaz incorporación de las políticas y programas prioritarios en los 
anteproyectos de programas operativos y presupuestos anuales, así como para la revisión integral y de 
congruencia global del anteproyecto de presupuesto federal en lo relativo a ciencia, tecnología e innovación 
y asegurar la ejecución de los instrumentos específicos de apoyo que determine el Consejo General, se 
integrará un comité intersecretarial que será coordinado de manera conjunta por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a nivel subsecretario, y por el Secretario Ejecutivo, al que asistirán los subsecretarios o 
funcionarios de nivel equivalente de la Administración Pública Federal encargados de las funciones de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación de cada sector.  

El Comité Intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se apoyará en un Secretario Técnico con 
funciones permanentes, designado conjuntamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
CONACyT.  

El anteproyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación se presentará a 
consideración del Consejo General para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, en los términos del artículo 37 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones 
de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la 
investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico deberá ser superior al 
2% del Producto Interno Bruto del año en que se trate; asimismo las entidades federativas y municipios 
deberán destinar para este rubro al menos un 2% de su presupuesto asignado. Lo anterior 
independientemente de los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley para promover 
dichas actividades. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá contemplar los recursos necesarios para el ejercicio fiscal 
inmediato siguiente a la aprobación entrada en vigor del presente Decreto.  

TERCERO.- Los Congresos locales deberán contemplar los recursos necesarios para el ejercicio fiscal 
inmediato siguiente a la aprobación entrada en vigor del presente Decreto.  
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CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto 

 

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

No existe correlativo 37 Bis.- El Presupuesto de Egresos deberá 
contemplar los recursos suficientes para 
impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la 
investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en general en el 
país, en los términos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, para lo cual deberá asignarse un 
presupuesto superior al 2% del Producto 
Interno Bruto del año que se trate.  
 

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 9. …  

… 

El anteproyecto de presupuesto consolidado 
de ciencia, tecnología e innovación se 
presentará a consideración del Consejo 
General para su inclusión en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el 
Gobierno de cada Entidad Federativa, con 
sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto 
público correspondientes que resulten 
aplicables, concurrirán al financiamiento de la 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico. El monto anual que el Estado 
Federación, entidades federativas y 
municipios-destinen a las actividades de 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico, deberá ser tal que el gasto 
nacional en este rubro no podrá ser menor al 
1% del producto interno bruto del país 
mediante los apoyos, mecanismos e 
instrumentos previstos en la presente Ley. 

Artículo 9. …  

… 

El anteproyecto de presupuesto consolidado 
de ciencia, tecnología e innovación se 
presentará a consideración del Consejo 
General para su inclusión en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, en 
los términos del artículo 37 Bis de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el 
Gobierno de cada Entidad Federativa, con 
sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto 
público correspondientes que resulten 
aplicables, concurrirán al financiamiento de la 
investigación científica y desarrollo 
tecnológico. El monto anual en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para las 
actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico deberá ser superior al 
2% del Producto Interno Bruto del año en que 
se trate; asimismo las entidades federativas y 
municipios deberán destinar para este rubro 
al menos un 2% de su presupuesto asignado. 
Lo anterior independientemente de los 
apoyos, mecanismos e instrumentos previstos 
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en la presente Ley para promover dichas 
actividades. 

 

 

 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 07 días del mes de 
junio del año 2017  
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5. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos. 
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6. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

PROPUESTA DE INICIATIVA QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTICULO 

127,  FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS A CARGO DE LA DIP. NORMA ROCIO NAHLE GARCIA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA 

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en el Artículo 55, Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía,  iniciativa con proyecto 
de decreto que adiciona un segundo párrafo al Artículo 127 fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

México es uno de los tres países latinoamericanos, junto con Guatemala y Venezuela, en donde más ha 
crecido la pobreza. Datos del documento “Panorama Social de América Latina 2015”17 de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señalan que la pobreza aumentó sensiblemente en la 
región, durante 2014 y 2015. 

El documento  detalla que la pobreza en México avanzó de 51.6% de la población del país en 2012 a 53.2% 
en 2014, mientras que la indigencia creció 0.6%, al afectar a 20.6 por ciento. 

Asimismo, el reporte del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)18 
de 2015 señaló que la pobreza en el país 19 sumó a 55.3 millones de personas. Destaca que 
la mayoría de la población tuvo problemas en los ingresos, al dispararse la proporción de 
personas con entradas insuficientes para adquirir la canasta alimentaria y comprar bienes 
y servicios.  

Según varios especialistas la pobreza será una constante para 57 millones de personas en 2017, ya que 
las señales económicas no son buenas, pues  a pesar de que el Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un incremento de 7 pesos al salario mínimo general  que lo 
ubicó a 80.04 pesos diarios, éste sigue siendo insuficiente. La devaluación del peso, la caída del PIB, el recorte 
del presupuesto y las políticas de Trump hacia México podrían dar forma a una tormenta perfecta para la 
economía mexicana, con los mayores impactos en la población más vulnerable. 

                                                           
17 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/23/1082333 

18 CONEVAL es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para 
generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, que permita mejorar la 
toma de decisiones en la materia 

19 http://www.sinembargo.mx/28 -12-2016/3130324  
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El doctor en Economía Pedro Tello20, comenta que la economía mexicana sufrirá tres impactos que afectarán 
a todos los hogares pero, sobre todo, a los más vulnerables: “la reducción de la inversión pública, que se 
traducirá en recortes a programas sociales y desarrollo de infraestructura; la disminución de la inversión 
privada que afectará directamente la creación de empleos; y la incertidumbre generada por las medidas 
anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente en lo relativo a la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”. 

Ya tenemos los primeros efectos a la vista: bancos y calificadoras han recortado el pronóstico de crecimiento 
de la economía mexicana para 2017: sólo 1 o 2%; la inflación, por encima de 4%, y el peso seguirá expuesto 
a la volatilidad. 

Muchos de los programas sociales que hoy operan en el país fueron creados para compensar la falta de 
ingresos de los hogares en pobreza y las fallas del modelo económico y su impacto en este sector de la 
población; pero ante la situación económica que se vive en este 2017, es poco lo que puede esperarse de 
estos programas según el Centro de Análisis e Investigación Fundar21,  debido al recorte presupuestal que 
hubo sobre todo en el gasto social, del 10% en el dinero disponible, en comparación con el presupuesto 
aprobado del 2016. 

Ante este contexto sería lógico pensar que la reducción y austeridad en el presupuesto de 2017 se reflejara 
en todos los ramos por igual, y sin embargo nos encontramos con un derroche en el presupuesto en el artículo 
19, fracción IV, párrafo 4 que establece recursos para cubrir las compensaciones de quienes han 
desempeñado el cargo de Titular del Ejecutivo Federal y que se calculan en 50’000,000.00 para este año. 

La política presupuestal que el gobierno aplica se basa en el aumento de impuestos y en disminuir  los 
programas sociales y la inversión productiva con lo que está generando más desigualdad y pobreza; la 
propuesta de Morena en esta iniciativa es eliminar las pensiones y prebendas de los ex presidentes de este 
país, que hoy se les otorga sin ninguna base constitucional. 

Esta propuesta, al igual que nuestra iniciativa que promueve la Ley de Austeridad Republicana y que MORENA 
presentó a principios de esta legislatura, pretende que el presupuesto se distribuya con justicia, y que los 
ahorros generados por la aplicación de la presente reforma se destinen a los ramos de educación y salud. 

La historia de estas prerrogativas que se otorgan tanto a los que han ocupado el cargo de Ejecutivo Federal, 
así como a sus viudas e hijas e hijos, se remonta a dos acuerdos presidenciales. Uno del 25 de noviembre de 
1976 (Acuerdo 7637), en el periodo de Luis Echeverría Álvarez, y el otro el 31 de marzo de 1987 (Acuerdo 
2763-BIS), en el tiempo de Miguel de la Madrid Hurtado. 

El Primer Acuerdo 7637 pone de modo vitalicio y a las órdenes directas de cada ex presidente, con cargo a la 
Hacienda Pública Federal, un total de 78 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México.  

El Acuerdo fue formulado con base en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
de 1971; en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Armada de México de 1972, y en los artículos 4, fracción 1, 
y 5, fracción 1, de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958. 

El Segundo Acuerdo 2763-BIS concede a cada ex presidente, mientras viva, con cargo a la Hacienda Pública 
Federal, además de lo ya otorgado, una pensión equivalente al salario que percibe un Secretario de Estado, 
así como seguro de vida y de gastos médicos mayores;  25 empleados (personal civil) a su servicio, adscritos 
a la planta del personal de la Presidencia de la República. Además establece  seguros de vida y de gastos 
médicos mayores para la cónyuge del ex mandatario, y  seguro de gastos médicos mayores para los hijos 
menores de edad del ex presidente, durante todo el tiempo que transcurra hasta que cumplan la mayoría de 
edad e instituye una pensión vitalicia para la viuda del ex presidente. 

                                                           
20 Doctor en Economía, asesor y consultor 
21 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, organización de la sociedad civil creada en enero de 1999 
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Dicho Acuerdo 2763-BIS se emitió en ejercicio de la facultad que al Presidente de la República le confiere la 
fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, con 
fundamento en los artículos 1, 2, 15 y 16 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y el Gasto Público Federal, 
actualmente abrogada. 

En un estudio realizado por esta Cámara de Diputados “En materia de pensiones, percepciones o 
compensaciones y demás beneficios a ex presidentes de México”, a cargo de Cecilia Licona Vite, Serie 
Amarilla, Temas Políticos y Sociales en Junio de 2008,  se establece que:  

“En los dos casos, en ninguna de las leyes en que se fundamentan los acuerdos indican  -ni siquiera 
por asomo- que al concluir su mandato constitucional, el ciudadano que haya 
desempeñado el cargo de Presidente de la República podrá disponer de personal del 
Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Más aún, ninguna de esas leyes faculta al 
Presidente de los Estados Unidos mexicanos para conferir tales beneficios a los ex 
presidentes, ni a ningún otro ex funcionario. Ello en franca violación del principio de 
legalidad”. 

Además, señala el estudio,  

“Los dos acuerdos no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que no es 
obligatorio ni produce efectos.  De donde resulta que lo ejecutado con base en él debe ser 
restituido por quien sin causa legítima obtenga beneficios.  Ello con independencia de la 
responsabilidad de quien o quienes realicen el pago de lo indebido”. 

Desde el año 2001, se han venido incluyendo anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación recursos para pagar percepciones, apoyos o compensaciones a los ex presidentes y a sus 
beneficiarios. Tales retribuciones se han venido incluyendo en el Ramo Administrativo 02 Presidencia de la 
República. Ello no obstante la ausencia de una ley que justifique tal asignación de recursos federales. Lo peor 
de todo es que esas percepciones se han venido aumentando año con año. 

En el año 2004, el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, expidió el Reglamento del 
Estado Mayor, que estableció como una de las misiones generales del Estado Mayor Presidencial, el deber 
de "Garantizar la seguridad de los ex presidentes de la República”. Sin embargo, la Ley Orgánica del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos es escrupulosa en precisar taxativamente cuáles son las misiones generales del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y en éstas no se incluye ni la de garantizar la seguridad ni la de 
proporcionar los requerimientos de seguridad inmediata para los ex presidentes de la República; de donde 
resulta que ese Reglamento22 es inconstitucional en cuanto a los beneficios que confiere a los ex presidentes. 

Otra investigación del tema que resultó en el libro “Beneficios ex presidenciables” la realizaron Ernesto 
Villanueva, coordinador de información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la 
investigadora Hilda Nucci, quienes afirman que no encontraron sustento legal para otorgar este beneficio a 
los ex presidentes. 

Señalan que cinco ex presidentes y dos viudas de ex presidentes reciben 2 mil setecientos salarios mínimos, 
equivalentes a 216,108.00 pesos mexicanos mensualmente además del pago de bonos, aguinaldos, 
compensaciones, salarios de escoltas, personal de ayudantía, pago de teléfonos, automóviles tanto para ex 
presidentes así como para sus esposas, hijos y escoltas con su respectiva tenencia, verificación y 

                                                           

22 Estudio en materia de pensiones, percepciones o compensaciones y demás beneficios a ex presidentes de México, Autora Cecilia 

Licona Vite, Serie Amarilla, Temas Políticos y Sociales Junio de 2008, Cámara de Diputados  
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mantenimiento, y servicios domiciliarios como predial, agua, luz, jardinería, etc. 

El último Decreto Presidencial23 sobre este tema fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
noviembre de 2012, último día en función del ex presidente Felipe Calderón, que textualmente estableció: 

 “Los ex presidentes de la República mantendrán el mismo número de elementos del 
Estado Mayor Presidencial que tuvieran asignados para su seguridad y de su familia con 
antelación a la entrada en vigor del presente decreto. Lo anterior sin perjuicio de solicitar 
la autorización a que se refiere la Fracción IX del artículo 11 del Reglamento”.  

Esta última fracción establece que el ex presidente y su familia pueden requerir todavía más militares para 
su protección. Calderón24 también se aseguró atención médica para él y su familia en el Centro Hospitalario 
de las Fuerzas Armadas. La reforma también obliga al Estado Mayor Presidencial a garantizar la seguridad de 
los ex presidentes y su familia realizando un análisis de riesgo correspondiente para proponer la asignación 
de efectivos y demás medios de seguridad para cada caso en particular. Con esto Calderón se aseguró que 
425 elementos siguieran a su cargo, en lugar de las 103 personas que se preveían en los acuerdos anteriores. 

Bajo este escenario, estimamos que en 2017 el gasto asociado a esta prestación irregular ascenderá a 500 
millones de pesos, considerando únicamente 425 persona adicionales que ocupa Calderón. 

¿Cómo puede ser posible que en un país en donde la mitad de la población sufre pobreza, en donde solo el 
25% de los adultos mayores de 65 años reciben una pensión y que de ellos el 90% de los pensionados recibe 
solo un salario mínimo se otorguen estas onerosas pensiones vitalicias para ex presidentes sin fundamento 
constitucional?  

Recordemos que un trabajador en México necesita cotizar por lo menos 30 años para recibir su pensión o 
jubilación mientras que a los ex presidentes se les otorga el beneficio por desempeñar el cargo por seis años. 
También existe un contraste total entre las cantidades que reciben por pensión unos y otros. Mientras un ex 
presidente de México percibe más de 216 mil pesos mensuales, por solo seis años de servicio, un trabajador 
mexicano con 35 años de trabajo recibe una pensión promedio de 3 mil 800 pesos. 

Esto es simplemente abuso del poder en perjuicio de todas y todos los mexicanos, en especial de los que 
padecen pobreza alimentaria; por eso, MORENA insiste en enfocar el recorte en el gasto de administración 
del gobierno federal y en la necesidad de ahorrar y eliminar gastos que no se justifican como son las 
pensiones de los ex presidentes. 

De acuerdo a lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente 

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la Fracción IV, del artículo 127, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la Fracción IV del artículo 127,  de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 127. ... 

I. a III. ... 

IV. ... 

Tampoco se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, a aquellos que hayan ejercido el cargo de presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asimismo, no gozarán de ninguna otra prerrogativa que represente erogación de recursos 

                                                           
23 http://www.cronica.com.mx/notas/2013/726040.html.  

 
24 Libro 2018 La Salida, autor Andrés Manuel López Obrador, Editorial Planeta, febrero 2017 

http://www.cronica.com.mx/notas/2013/726040.html
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públicos. 

V. a VI. ... 

Transitorio 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo. Se deroga cualquier acuerdo o disposición que se contraponga al presente Decreto.  

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 30 de mayo de 2017 

 

DIP. NORMA ROCIO NAHLE GARCIA 
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7. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 8º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federalintegrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del 
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea, la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

La violencia contra la mujer en espacios privados es una de las formas de violencia de género, ésta se refiere 
a la cometida por alguna persona con quien mantiene una interacción cotidiana de tipo íntimo, incluidos los 
compañeros, familiares y amigos, ésta se produce dentro del ámbito doméstico o fuera del hogar, 
entendiendo este espacio no como un lugar físico donde se manifiesta la violencia, sino como la relación 
cercana existente entre el agresor y la víctima. Desafortunadamente, para muchas mujeres, el hogar es un 
lugar de dolor y humillación. 

El maltrato contra las mujeres no sólo se circunscribe a los golpes y de forma verbal, sino que también 
comprende toda una gama de actos psicológicos, físicos y sexualmente coercitivos, en unas ocasiones 
exclusivos y en otras combinados e intencionales, así como el control, explotación y abuso económico 
practicados por su pareja actual o la de una relación previa. 

Estas lamentables vejaciones se expresan en múltiples formas y espacios. En México, 46.1 por ciento de las 
mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja. A 42.4 por ciento 
se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos o matarlas (violencia 
emocional). A 24.5 por ciento les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes 
(violencia económica). 13.5 por ciento ha sido golpeada, amarrada, pateada, o agredida con alguna arma por 
su pareja (violencia física); y a 7.3 por ciento de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin 
su consentimiento. 

En relación con la violencia laboral, 20.6 por ciento de las mujeres declaró haberla sufrido; más de 4 por 
ciento refirió hostigamiento sexual; más de 500 mil mujeres han sido forzadas a tener relaciones sexuales; 
de ellas, alrededor de 75 mil sufrieron una violación en el último año; sin embargo, por ese delito cada año 
se inician apenas 15 mil averiguaciones y sólo se concluyen 5 mil juicios en los tribunales superiores de 
justicia. Estos datos demuestran lo alejadas que se encuentran las mujeres mexicanas de la procuración e 
impartición de justicia: sólo 14 por ciento de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para 
pedir ayuda, el resto considera que nadie puede apoyarles. 

Recordemos que en nuestro país, el 1 de Febrero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dentro de la exposición de motivos se 
contempla como “el principal objetivo de la iniciativa es el de proteger el derecho de las mujeres y las niñas 
a vivir una vida libre de violencia”, por lo que en su artículo primero establece los siguiente: 
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“Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres...” 

En condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres deberían gozar de todos los derechos y libertades, 
así como al respeto de su autonomía, de acuerdo al artículo primero y cuarto constitucional, así como en lo 
dispuesto en todos los instrumentos internacionales en los que México forma parte, tales como la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, sin embargo en la práctica, las mujeres siguen estando en condiciones de 
vulnerabilidad frente al ejercicio de sus derechos fundamentales. 

La violencia de género en el hogar constituye una flagrante transgresión de los principios consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre otras cosas, la violencia contra las mujeres es una 
violación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona (artículo 3); del derecho a no ser 
sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); de la igualdad ante la 
ley y el derecho a igual protección de la ley (artículo 7); del derecho a recurrir a un tribunal imparcial (artículos 
8 y 10); del derecho a circular libremente (artículo 13), y de la libertad de reunión y asociación (artículo 20). 

Aunado a lo anterior, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha crecido en los últimos años, lo que implica 
que las mujeres han perdido su mayor escudo de protección contra la violencia: su independencia 
económica. 

A pesar de que la participación laboral de las mujeres ha ido en aumento, esto no ha logrado un reparto 
igualitario de las tareas domésticas dentro de las familias, lo que resulta en la llamada “doble jornada” que 
realizan un número significativo de mujeres. Esto quiere decir, que además de la jornada laboral que se 
cumple en un empleo o profesión fuera del hogar, las mujeres realizan todas las tareas domésticas y de 
cuidado, lo que acaba consumiendo su uso del tiempo. 

Otro aspecto discriminatorio contra la mujer es en el sentido de que en el presupuesto nacional no se 
considera la contribución económica del trabajo doméstico. Para los hogares mexicanos esto significa un 
ahorro monetario incalculable, ya que en la mayoría de los casos la mujer lo realiza sin esperar alguna 
retribución por el mismo. 

De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2009, las mujeres 
soportaban una sobrecarga de trabajo y demandas exigentes sobre su tiempo en la medida que continúa su 
rol tradicional, a esto se suma el papel que desempeñan en la vida laboral, situación que limita el tiempo 
disponible de las mujeres para el desarrollo de actividades que generen ingresos afectando negativamente 
en el acceso a empleos de calidad. Por lo tanto, el desarrollo de las mujeres es obstaculizado por una 
distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual al mercado laboral. 

De acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo25 (OIT) a escala mundial, se estima que 
la brecha de remuneración entre hombres y mujeres es de 22.9 por ciento promedio, es decir, la mujer gana 
77.1 por ciento menos de lo que gana un hombre, y se estima que en México, este promedio sea de entre 15 

                                                           
25 OIT, Trabajo No remunerado, disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dc 
omm/publ/documents/publication/wcms_343034.pdf 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dc%20omm/publ/documents/publication/wcms_343034.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/dc%20omm/publ/documents/publication/wcms_343034.pdf
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y 20 por ciento, pese a que hombres y mujeres realizan el mismo trabajo. 

En este sentido reafirmo que cuando una mujer no se encuentra empoderada económicamente, depende de 
su pareja sentimental para tener un techo en el que pueda tener un hogar para ella y sus hijos, haciendo más 
difícil por no decir imposible, romper el vínculo que la une con su agresor, obligándola a continuar soportando 
insultos y golpes que terminan algunas veces privándola de su vida.  

La información disponible señala que un alto porcentaje de la población de 18 años o más confía poco o nada 
en los jueces (58.3 por ciento), en el Ministerio Público o en las procuradurías de justicia (64.2 por ciento). 
Asimismo apunta que de cada diez delitos sexuales, ocho ocurren contra mujeres; siendo imprescindible 
adecuar el marco normativo obligando a la federación, entidades federativas y municipios a realizar acciones 
y políticas públicas encaminadas a proteger a las mujeres y sus hijos víctimas de violencia, sin necesidad de 
esperar a una resolución judicial. 

Por ello es necesario garantizar el derecho de una mujer víctima de violencia familiar a una alternativa 
habitacional, ya que es un derecho fundamental reconocido en la normativa internacional como elemento 
integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. 

Una de las primeras referencias al derecho a una vivienda adecuada se encuentra en el párrafo 1 del artículo 
25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, generalmente es considerado como el instrumento central para la 
protección del derecho a una vivienda adecuada, puesto que en su artículo 11, reconoce “el derecho de toda 
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, 
y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. 

Con base en estos preceptos, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, ha subrayado que el derecho a una vivienda adecuada no se debe interpretar en un sentido 
estricto o restrictivo. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en 
alguna parte. 

Si tomamos como ejemplo lo que sucede en otros países; en ese sentido el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en España, legisló en su artículo 17 de la Ley 5/2005, Integral contra la Violencia de Género, que las 
mujeres víctimas de violencia tendrán acceso prioritario a una vivienda con protección pública. El ejercicio 
de este derecho requerirá en el momento de la solicitud título habilitante, que se acreditará con resolución 
judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima así como mediante resolución administrativa 
correspondiente en el caso de acoso sexual.  

Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden 
de protección o resolución judicial equivalente. En el momento de la concesión, se acreditará por parte de la 
solicitante sentencia condenatoria o vigencia de la orden de protección, ante el organismo competente. 

Por otra parte, en Uruguay, con fecha 12 de enero de 2009, se celebró un convenio entre el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social para la 
implementación del Proyecto Alternativas habitacionales para mujeres en proceso de salida de situaciones 
de violencia doméstica. 

A través de este convenio, ambos organismos asumen el compromiso establecido en el Primer Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Piodna) de “desarrollar medidas que favorezcan el acceso a la 



  
Página 242 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

vivienda de las mujeres en general y de las mujeres con personas a cargo y/o en situación de violencia 
doméstica en particular. 

El objetivo es promover un abordaje integral para las mujeres en situación de violencia doméstica que 
ingresan al proyecto, como forma de garantizar el ejercicio de sus derechos ciudadanos a través de su 
integración social y comunitaria. 

 

Lo objetivos específicos son: 

• Otorgar a mujeres en situación de violencia doméstica soluciones habitacionales transitorias como 
forma de promover el acceso en igualdad de condiciones a una solución definitiva. 

• Coordinar y articular con los actores institucionales públicos y privados que tengan competencia 
en el abordaje de la problemática de manera de asegurar un tratamiento integral al problema. 

Ante una situación de violencia extrema en su hogar, las mujeres se ven obligadas a huir en búsqueda de un 
lugar seguro donde puedan resguardarse por un tiempo breve para proteger su integridad, su vida y la de 
sus hijas e hijos cuando exista este supuesto. 

En México, como solución temporal se han implementado los llamados “refugios”, la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala las características del refugio como un espacio 
confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las 
víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos), quienes pueden permanecer por tres meses, o menos o más 
tiempo, según las necesidades del caso. Su estadía tiene el propósito de que se recuperen y equilibren su 
estado emocional para que tomen decisiones 

La creación y posterior proliferación de los refugios empezó en la década de los años setenta del siglo pasado 
en algunos países europeos, como Inglaterra, Bélgica, Francia y Holanda, principalmente, así como en Estados 
Unidos de América y Canadá. 

En México, los primeros refugios surgieron por iniciativa de la sociedad civil, como una tarea solidaria, 
basándose en la experiencia de otros países. Posteriormente, se constituyen algunos más de organizaciones 
sociales y del gobierno en otros estados de la República. 

Los refugios forman parte de una red de servicios especializados dirigidos a apoyar a las mujeres víctimas de 
violencia y el auxilio que otorgan puede representar la diferencia entre la vida y la muerte para una mujer. 
En México existen 66 refugios en las 32 entidades federativas; uno es mixto, es decir, está a cargo de una 
organización de la sociedad civil y del municipio, 34 son de las organizaciones de la sociedad civil y 31 de 
gobiernos estatales o locales (procuradurías estatales de justicia, mecanismos para el adelanto de las mujeres 
en las entidades federativas, sistemas estatales o municipales para el desarrollo integral de la familia y 
secretarías de desarrollo social). Algunos de ellos funcionan bajo una dirección mixta y la mayor parte se 
ubica en las zonas urbanas de las entidades federativas. 

Aunque refugio y albergue se emplean como sinónimos no son lo mismo. La Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-001-SSA3-2010 Asistencia Social, señala que un albergue es un establecimiento que 
otorga servicios y apoyos a personas en condiciones de vulnerabilidad, a fin de promover su integración social 
y productiva sin llegar a una dependencia institucional permanente. 
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En algunas leyes a los refugios se les llaman albergues, como en los sistemas estatales para el desarrollo 
integral de la familia (DIF). 

La importancia de estos refugios o albergues temporales destinados a mujeres que son víctimas de la 
violencia, es protegerlas primordialmente en su integridad física, aunque no ayuda a resolver de fondo para 
que la mujer que es víctima de un acto de violencia, se aleje para siempre del verdugo que de manera cobarde 
la agrede física y psicológicamente, siendo necesario que logre su independencia económica. Que quiero 
decir, el estado no le otorga garantías a la mujer violentada para que pueda reiniciar una nueva vida con 
autosuficiencia y libre de violencia. 

Derivado de lo anterior, considero que el Estado mexicano debe salvaguardar los derechos fundamentales 
de las mujeres, que se encuentran en situación de violencia familiar, por lo que el acceso a un hogar es uno 
de los derechos fundamentales más importantes y que mientras ellas no tengan un lugar seguro donde 
resguardarse, no podrán romper el vínculo que la une con su agresor mientras no logre su independencia 
económica; por ello es necesario que el gobierno implemente políticas públicas para garantizar el derecho a 
una alternativa habitacional para las mujeres víctima de la violencia familiar. 

Como puede observarse, otorgar “Alternativas Habitacionales a Mujeres en situación de Violencia” es una 
acertada política pública en diferentes países integrantes de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). En este tema nuestro país se ha quedado rezagado, por lo que considero 
imperioso modificar la fracción VI y adicionar una VII al artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, para definir de forma concreta la temporalidad de un refugio y otorgar una 
base jurídica a la federación, estados y municipios para que impulsen las acciones necesarias a fin de lograr 
una alternativa habitacional, para las mujeres víctimas de violencia familiar. Por lo anteriormente expuesto 
y fundado, propongo la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Único.- Se modifican las fracciones V, VI y se adiciona la fracción VII al artículo 8 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal y los municipios, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las 
víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del estado, de garantizar a las mujeres su seguridad 
y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: 

I. ...  

II. ... 

III. ... 

IV. ... 

V. Favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima;  

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios temporales para las víctimas y sus hijas e hijos; la 
información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y 
gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente 
a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que 
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hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia, y 

 

VII. Promover alternativa de vivienda provisional para las víctimas y sus hijas e hijos, en lo que ésta logra 
en un tiempo razonable su independencia económica.  

 

Transitorio 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Dado en el Senado de la República,a 07 de junio de 2017. 
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8. Del Dip. Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
37 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN MATERIA DE OBLIGACIONES DE PAGO 
POR LAUDOS CONDENATORIOS FIRMES EN LOS MUNICIPIOS DE MÉXICO, A 
CARGO DEL DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, COORDINADOR DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
 
ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, Diputado Federal por el Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuestopor el artículo 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reformael artículo 37de la Ley de Coordinación Fiscal, en 
materia de obligaciones de pago por laudos condenatorios firmes en los Municipios de México, con base en 
la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Municipio Libre es la base de la división competencial de los órdenes de Gobierno en nuestro país; sin 
embargo, no es exagerado decir que varios ayuntamientos se encuentran al borde del colapso financiero por 
la insolvencia que enfrentan; la apremiante situación financiera que afrontan los municipios en nuestro país 
pone en grave riesgo su funcionamiento y viabilidad; como resultado de lo anterior, cada vez resulta más 
común saber que, un número importante de ellos, no cuenta con los recursos financieros suficientes para 
hacer frente a sus obligaciones. 
 
Botón de muestra de lo anterior, es el informe de la Auditoria Superior del Estado de Coahuila respecto al 
análisis que realizó a la Cuenta Pública 2015, en que señaló que, al menos, 21 municipios de esa entidad 
están al borde la quiebra por falta de liquidez para solventar adeudos a corto plazo. Los 38 municipios del 
estado sólo cuentan con el 35% de los 596 millones de pesos que adeudan (Gutierrez, González, 2016). 
 
Por cuanto al estado de Querétaro, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) refirió que, sin 
importar el tamaño del municipio o cantidad de recursos, hay ejemplos devastadores, que cuentan con 20 
centavos por cada peso que adeudan(Patiño Flores, 2016). 
 
Ante esta situación, los municipios optan por incurrir en un mayor endeudamiento público, lo cual deteriora-
aún más. sus finanzas públicas. De este modo, en los últimos diez años la deuda de los ayuntamientos se ha 
incrementado en 121.2% en términos reales al pasar de 14,622 millones de pesos al cuarto trimestre de 2006 
a 47,841.3 millones de pesos al mismo trimestre de 2016 (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017). 
 
Los municipios que superan los mil millones de pesos de endeudamiento al cuarto trimestre de 2016 son 
(Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2017): 
 

 Tijuana, Baja California (2.7 mil millones de pesos);  

 Guadalajara, Jalisco (2.3 mil millones de pesos);  

 Monterrey, Nuevo León (1.8 mil millones de pesos);  

 

 

DIP. ALEJANDRO 

GONZÁLEZ 

MURILLO   

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Encuentro_Social
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 Hermosillo, Sonora (1.7 mil millones de pesos);  

 León, Guanajuato (1.3 mil millones de pesos);  

 Mexicali, Baja California (1.3 mil millones de pesos);  

 Benito Juárez, Quintana Roo (1.2 mil millones de pesos) y, 

 Zapopan, Jalisco (1.1 mil millones de pesos)  
 
Mientras, los municipios de Tonalá Jalisco; Cozumel y Othón P. Blanco, Quintana Roo; Agua Prieta, Nogales y 
Guaymas, Sonora; San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Cuautla, Morelos; Playas de Rosarito, Baja California 
y Tuxpan Veracruz, enfrentan una deuda superior al 50% de sus ingresos totales (Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas, 2017). 
 
En este orden de ideas, uno de los problemas que más afecta a las finanzas municipales es el relacionado con 
los pasivos laborales en todas sus vertientes; las cuales van desde la falta de pago de las cuotas obrero 
patronal hasta el incumplimiento de los laudos laborales por falta de recursos monetarios para hacerles 
frente. 
 
Como consecuencia de lo anterior, miles de trabajadores ven violentados sus derechos laborales al no poder 
obtener las indemnizaciones o servicios de seguridad social a los que tienen derecho; sin embargo, no hay 
que dejar de observar que las autoridades municipales, en la mayoría de los casos, se encuentran 
imposibilitadas financieramente para atender tales obligaciones de naturaleza laborales, habida cuenta que 
carecen de los recursos necesarios para cubrir oportunamente los pagos correspondientes.  
 
Al respecto, es de señalarse que las propias autoridades del municipio pueden llegar a ser inhabilitadas por 
no atender el pago de los laudos en materia laboral, lo cual igualmente resulta injusto pues, en la mayoría de 
los casos,suponiendo sin conceder que se tratare de litigios y resoluciones correspondientes al tiempo de su 
encargo, el incumplimiento es por razones financieras. 
 
En el Estado de México para finales de 2014 y, tras el cambio de gobiernos municipales, más de 8,400 
empleados de los 125 municipios demandaron a las administraciones entrantes por despidos injustificados, 
destacándose los municipios de Nezahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla y Toluca (Salazar, 2014). 
 
Por su parte, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos ordenó, en el mes de 
septiembre de 2015, el pago de más 72 millones de pesos, como resultado de la conciliación dentro y fuera 
de juicio, entre empleados de los tres poderes, así como de los Ayuntamientos, en beneficio de mil 931 
trabajadores(Gobierno del Estado de Morelos, 2015). 
 
En el caso del Estado de Chiapas, los 122 municipios tienen laudos vencidos por pagar. Tapachula, por 
ejemplo, tiene que pagar 97 millones de pesos; Ocosingo 43 millones; Tonalá, Tuxtla Gutierrez, Reforma y 
San Cristóbal de las Casas, adeudan 38, 31, 33, 24 y 14 millones de pesos, respectivamente, por lo que estimó 
que, para el ejercicio fiscal 2016, los 122 ayuntamientos, tendrían un déficit de alrededor de 2 mil millones 
de pesos(Noriega, 2015). 
 
En Jalisco, 80 Ayuntamientos debían 5 mil millones de pesos en 2016(Romo, 2016) y,para marzo de 2017, el 
Congreso del Estadoreportaba “un total de 152asuntos pendientes de esta legislatura, se han desechado más 
de 100 solicitudes y cada mes nos turnan un promedio de 20 solicitudes, en todos ellos se ordena la 
suspensión de diversos funcionarios municipales por ser omisos en el cumplimiento de estos 
laudos”(Redacción, Quadratín Jalisco, 2017). 
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En tal sentido, la presente iniciativa busca reformar el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal para 
posibilitar que los municipios del país puedan hacer uso de los recursos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
paradestinarlos al pago por laudos condenatorios firmes. 
 
Para mayor claridad, se expone el siguiente 
 

Cuadro Comparativo 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo37 de la Leyde Coordinación Fiscal 

Ley de Coordinación Fiscal 
Texto Vigente 

Ley de Coordinación Fiscal 
Texto Propuesto 

Artículo 37 Artículo 37 

Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, reciban los municipios a través de 
las entidades y las demarcaciones territoriales por 
conducto del Distrito Federal, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras,  
 
al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua, descargas de aguas residuales, a 
la modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. Respecto de las aportaciones que 
reciban con cargo al Fondo a que se refiere este 
artículo, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas 
obligaciones a que se refiere el artículo 33, 
apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley. 

Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y los Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal, reciban los municipios a través de 
las entidades y las demarcaciones territoriales por 
conducto del Distrito Federal, se destinarán a la 
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad 
al cumplimiento de sus obligaciones financieras,al 
pago de laudos condenatorios firmes,al pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua, descargas de aguas residuales, a la 
modernización de los sistemas de recaudación 
locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus 
habitantes. Respecto de las aportaciones que 
reciban con cargo al Fondo a que se refiere este 
artículo, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas 
obligaciones a que se refiere el artículo 33, 
apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley. 

 
Si bien debemos reconocer que, la causa principal de los conflictos laborales que enfrentan nuestros 
municipios son a consecuencia de la inexistencia, insuficiencia o falta de implementación de sistemas de 
servicio profesional de carrera municipal que permitan dar estabilidad laboral al colaborador y contribuya a 
mejorar la calidad de los servicios municipales; la urgencia que hoy enfrentamos exige atender, 
urgentemente, el grave problema de pasivos exigibles por concepto de pago por laudos condenatorios firmes 
que enfrentan los municipios del país, a través de la inyección de recursos que puedan ser utilizados para tal 
fin. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Uniónla siguiente: 
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma el artículo 37 de la Leyde Coordinación Fiscal 
 
 
Único.Se reformael artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios y los Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las 
entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción 
de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de laudos 
condenatorios firmes,al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas 
residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y 
a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. 
Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el 
artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley. 
 
 
TRANSITORIO 
Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 07 de junio de 2017. 

 
 
 
 

DIP. ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO 
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9. De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz 
Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, Yolanda 
de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 79 Bis a 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, adiciona un segundo párrafo a la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se añade un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 

 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO 

DE 2017 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ 

ARVIZU 
 

 

 

 

SEN. YOLANDA 

DE LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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10. De la Sen. Patricia Leal Islas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 192 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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11. Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un nuevo párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2017 Y EN LA 

VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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12. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que modifica el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 
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13. De la Dip. Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 64, 130, 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64, 130, 201 Y 205 DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL. 

La que suscribe, MIRZA FLORES GÓMEZ, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numerales I y II del 
Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea, la 
presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El trato diferenciado en el proceso de consolidación en las instituciones del Estado ha perpetuado la 
discriminación y la desigualdad entre hombres y mujeres. La supremacía del sexo masculino sobre el 
femenino basado en una equívoca concepción dicotómica, entre el sexo fuerte y el sexo débil, ha propiciado 
que los tomadores de decisiones construyan y apliquen normas con una perspectiva paternalista y 
proteccionista hacia las mujeres, al considerarlas más expuestas a los abusos y por lo tanto indefensas, 
negando la capacidad como sujetos de derechos; reproduciéndose de esta manera y normalizando, desde el 
interior del propio aparato del Estado, conductas machistas y opresoras, que ha impedido avanzar hacia la 
formación de un Estado de derecho progresista y democrático que debe encontrar su fundamento en la 
igualdad y libertad de todas y todos. 

Al respecto, la antropóloga Marta Lamas26, en la conferencia “Repensando la Masculinidad” hace un 
diagnóstico sobre las conductas que la propia comunidad espera que asuman los hombres, generando y 
reafirmando una vez más, que la división de los derechos y de las obligaciones basadas en la condición sexual 
del individuo, es el resultado de un complejo proceso biopsicosocial. 

La simbolización de la diferencia sexual, los significados que le vamos otorgar a esa diferencia, va a producir 
creencias culturales e individuales de lo propio de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, el género, lo 
que se considera propio de cada sexo, presente en cada cultura y que contiene la construcción de la identidad 
psíquica y que condiciona las reglas de convivencia y el sistema jurídico, es que se crea que esta lógica del 
género construye mandatos de la masculinidad y mandado de la feminidad. 

A pesar que los mandatos de género han ido evolucionado, se han convertido en una forma de 
discriminación: a las mujeres se les asigna unas tareas y a los hombres otras. Para Martha Lamas (2015), 
ambos mandatos traen aparejados altos costos personales. La desigualdad en la división sexual del trabajo 
configura el modelo económico y sostiene el sistema social que produce sufrimiento y dolor de todo tipo. 
¿Por qué este modelo no se aborda como un problema político? Para la antropóloga feminista,  todos, 
mujeres y hombres vemos esta repartición existente como normal. Así las hembras humanas aspiran a ser lo 
que la sociedad valora como femeninas y la mayoría de los machos humanos aspiran a ser lo que se valora 

                                                           
26 Conversatorio, dentro del Mes de la Igualdad de Género, con la participación de Martha Lamas (Programa Universitario de Estudios 
de Género / UNAM), Ricardo Bucio Mújica (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred) y Juan Carlos Ramírez 
Rodríguez (Universidad de Guadalajara). Modera: Ana Güezmes (ONU Mujeres).  Mes de la Igualdad de Género organizado en mayo 
2015 por la Biblioteca Vasconcelos y la Embajada de Suecia, con la colaboración de ONU Mujeres, Instituto Liderazgo Simone de 
Beauvoir e INJUVEDF. 
https://www.youtube.com/watch?v=WwHtZDcEP9c 
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como masculino y cumplir con las prescripciones de la masculinidad. 

El mandato de la masculinidad hace que los hombres acepten condiciones laborales demandantes y sobre 
explotadoras. El mandato de la masculinidad no permite a los hombres quejarse y no deja de ser una trampa 
que impone el deber de afirmar en cualquier circunstancia la virilidad, para los hombres, asumir esta carga 
hegemónica de la masculinidad tiene un alto costo personal: indiferencia ante el peligro, dificultad para 
expresar emociones, menosprecio de lo femenino y reafirmación de la autoridad. Actualmente se ve a la 
masculinidad como una fuente de poder, pero no se ve como fuente de sufrimiento (Marta Lamas, 2015). 

El orden social patriarcal está tan arraigado que no requiere justificación, se impone asimismo como 
autoevidente y es considerado como natural gracias al acuerdo casi perfecto e  inmediato que obtiene de la 
estructura social, tales como la organización del espacio y el tiempo y la división sexual del trabajo.  

Para cambiar esta situación de hecho, resulta necesario replantear y reconfigurar los mandatos de género 
existentes, se necesita desarrollar políticas equitativas e impulsar acciones afirmativas, pero sobre todo hay 
que formular modos de razonamiento para que la sociedad vea sus injusticias y decida cambiar hacia 
comportamientos colectivos más libres y solidarios, democráticos y modernos. Si bien es cierto, en la 
actualidad se acepta que las mujeres expresen su inconformidad respecto de la situación de discriminación 
y desigualdad del sistema, es necesario que los hombres que sufren una carga excesiva en la provisión y la 
defensa también puedan expresarlo, modificando los mandatos de masculinidad que en la actualidad, se 
encuentran plasmados incluso en las propias normas promulgadas por el Estado, tal es el caso de los artículos 
64 y 130 de la Ley del Seguro Social. 

Reconociendo el trabajo de compañeras legisladoras y legisladores, que con la firme convicción de cambiar 
la realidad partiendo de una nueva reconfiguración del orden social han propuesto cambiar la redacción de 
los artículo citados en el párrafo anterior, y atendiendo a la preocupación y solicitud del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Jalisco, me sumo a la lucha por la consecución de la 
igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres.  

Es inadmisible que el Instituto Mexicano del Seguro Social siga condicionando el otorgamiento de las 
pensiones por viudez a los hombres a requisitos propios de los mandatos de la masculinidad: el varón para 
poder acceder a esta pensión debe encontrarse totalmente discapacitado y probar que dependía 
económicamente de la cónyuge fenecida, requisitos que para el caso que sea el hombre quien fallezca, no le 
son exigidos a la viuda. Es preciso mencionar que la forma de actuar del IMSS no es un hecho aislado ni 
obedece a usos y costumbres propias de la institución, sino que encuentra su fundamento en lo estipulado 
en los artículos 64 y 130 de la Ley del Seguro Social. 

Afortunadamente, el máximo tribunal constitucional, en una interpretación progresista ha declarado que el 
contenido de ambos artículos, que exigen al varón acreditar el estado de incapacidad total y dependencia 
económica de la trabajadora transgrede los derechos fundamentales de igualdad, no discriminación y 
seguridad social previsto en los artículos 1, 4 y 123 apartado A fracción XXIX de la Constitución Política, así 
como en los artículos 1, 2, 7 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que: 

 Se impone requisitos diferentes para obtener la pensión al viudo con relación a los previstos para 
mujeres. 

 El acceso a una pensión por viudez se actualiza con la muerte del asegurado o asegurada, y no debe 
ser condicionado a otros requisitos por cuestiones de género. 

 La pensión por viudez  no es una dádiva del Estado hacia el viudo, es una cuestión de derechos 
laborales adquiridos y generados durante la relación laboral del asegurado u asegurada que ha 
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fallecido. 

Otro ejemplo de la normalización de la discriminación entre hombres y mujeres perpetuado a través de 
mandatos promulgados por el propio Estado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la 
resolución del recurso de revisión 59/2016 ha declarado inconstitucional, se encuentra estipulado en los 
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social; en este sentido, me permito citar el comunicado oficial 
respecto al criterio adoptado por el Máximo Tribunal Constitucional: 

“El argumento esencial de la parte quejosa se centra en establecer que las normas citadas hacen una 
clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías, al otorgarlo en forma exclusiva a las 
aseguradas, cuya única condición es la de ser mujer, mientras que para los hombres asegurados 
establece una serie de requisitos en su condición de padres o para los hombres que tengan la guarda 
y custodia de un menor, lo cual considera es una distinción injustificada y discriminatoria, en la 
medida de que en términos del artículo 4o. de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales 
ante la ley. 

Para la Segunda Sala el derecho de igualdad entre el hombre y mujer que contempla esta disposición 
constitucional, busca que ambos sean tratados equitativamente frente a la ley, lo cual 
necesariamente implica que tanto una como el otro gocen, en el caso concreto, en su calidad de 
trabajadores asegurados, de los mismos beneficios que brinda la seguridad social, entre otros, el 
servicio de guardería, conforme a lo previsto en el artículo 123 Apartado A, fracción XXIX, de la 
Constitución Federal. 

De ahí que sin que exista justificación objetiva para un trato diferenciado, las normas cuestionadas 
derivan en una situación de discriminación, al restringir a determinados supuestos el derecho del 
trabajador a gozar del servicio. Lo anterior, en contravención a lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 1o. de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”27 

Al respecto, es importante hacer dos precisiones que el máximo tribunal de justicia realiza al respecto: 

1.- Todos los trabajadores tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil, de acuerdo a lo estipulado en 
el artículo 123 de la Constitución apartado A, haciendo referencia a la fracción XXIX, que establece como un 
derecho de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos, y de forma general para cualquier 
trabajador, el derecho a ser beneficiarios de la Seguridad Social, por ello, se estipula que la Ley del Seguro 
Social es de utilidad pública y que comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación 
involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos no asalariados y otros sectores 
sociales y sus familiares. 

2.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, también invoca lo dispuesto por el artículo primero de nuestra 
carta magna, que en los Estados Unidos Mexicanos  todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
y el derecho al trabajo forma parte de los derechos humanos, también prohíbe toda discriminación motivada 
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

                                                           
27 SCJN, SEGUNDA SALA DECLARA INCONSTITUCIONALES ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DEL REGLAMENTO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA DEL IMSS, BOLETÍN No. 122/2016, CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE JUNIO DE 2016. 
http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=4346 
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dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

A pesar que los temas de género y no discriminación permean en los discursos políticamente correctos de 
los Grupos Parlamentarios, es claro que falta voluntad política para cambiar las prácticas discriminatorias, 
ejemplo claro es que en esta LXIII Legislatura, los temas que pugnan por la consolidación de la igualdad entre 
hombres y mujeres se quedan en el mejor de los casos, congeladas en comisiones y en otros, evidenciando 
aún más la falta de interés y compromiso de algunos legisladores y legisladoras, los dictámenes se votan en 
sentido negativo. Tal es el caso de la iniciativa de ley presentada por el Diputado Felipe Reyes Álvarez del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que tenía por objeto precisar que 
tendrá derecho a la pensión de viudez todo viudo o concubinario de la trabajadora asegurada o pensionada 
por invalidez y que fue desechada con el argumento que eliminar el requisito de dependencia económica 
para el viudo o concubino generaría un impacto presupuestal de 2,668 millones de pesos.28 

Quiero ser precisa al respecto: el servicio de guarderías y el seguro de viudez no son dádivas del Estado hacia 
los trabajadores, son derechos laborales ganados, además el Congreso de la Unión no puede seguir 
permitiendo que los estereotipos y mandatos de género derivados del sistema machista y patriarcal que 
imponen mayores cargas para los hombres, relegando a las mujeres, a sujetos con derechos limitados que 
necesitan de protección paternalista por el sexo masculino sigan teniendo vigencia y validez en las normas, 
como actualmente se encuentran promulgadas en los artículos 64, 130, 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.  

Los derechos laborales y la perpetuación de la discriminación no debe ser una moneda de cambio ni ser 
susceptibles a valoración económica. La Cámara de Diputados ha dado un importante paso para generar 
políticas públicas igualitarias modificando la normatividad interna para la operación y funcionamiento del 
centro de desarrollo infantil (CENDI) “Antonio Nava de Catalán. 

Derivado de la resolución 59/2016 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presenté un punto de 
acuerdo para realizar las modificaciones necesarias a la normatividad del CENDI con el objeto de 
proporcionar el servicio de guarderías a los trabajadores bajo los mimos términos y condiciones que a las 
trabajadoras, el cual fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 5 de enero del 
presente año. Al respecto, el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, con fecha 26 de abril 
aprobó el Acuerdo por el que se autorizan los lineamientos para la operación y funcionamiento del CENDI 
“Antonio Nava de Catalán” instruyendo a la Secretaría General y a la de Servicios Administrativos y 
Financieros para que a través de las Direcciones Generales competentes, se cumpla con el mandato de la 
SCJN de otorgar en condiciones igualitarias el servicio de guarderías tanto a trabajadores como trabajadores. 
Con voluntad política, la igualdad entre hombres y mujeres, sí puede lograrse. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

Único.- Se reforman los artículos 64, 130, 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 

Artículo 64.- Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el 
monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador 
fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, 

                                                           
28Secretaría de Gobernación. Reporte de Seguimiento de Asuntos Legislativos.  
http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=562c0536756d4ff9779ea2dc1fdab3c0&Seguimiento=34
71133&HistoriaLeg=1&Asunto=3468153#T 
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necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este 
capítulo a los beneficiarios. 

I.- 

II. Al cónyuge supérstite, concubina o concubinario del asegurado o asegurada se le otorgará una pensión 
equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad 
permanente total. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda 
a la pensión de viudez del seguro de invalidez y vida; 

Artículo 130.- Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge supérstite del asegurado o pensionado por 
invalidez. A falta de cónyuge, tendrá derecho a recibir la pensión, el concubino o concubina con quien el 
asegurado o pensionado por invalidez vivió, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la 
muerte de aquél, o con quien hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinato.  

Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias concubinas o concubinos, ninguno tendrá 
derecho a recibir la pensión. 

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de 
trabajo a sus hijos en la primera infancia, del trabajador o trabajadora, del cónyuge supérstite, del 
concubino o concubina, de la trabajadora o trabajador divorciado o de quien que judicialmente se le 
hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este 
capítulo. 

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la 
custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan 
proporcionar la atención y cuidados al menor. 

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno 
de estos turnos, el hijo del trabajador o trabajadora cuya jornada de labores sea nocturna. 

Artículo 205. Los padres y madres asegurados, el cónyuge supérstite, los divorciados o los que judicialmente 
conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en 
concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la 
forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo. 

Transitorios.- 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en el Senado de la República, a 07 de junio de 2017. 
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14. Una, del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 
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15. Del Dip. Alfredo Javier Rodríguez Dávila e integrantes de la Comisión de Transportes, con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA OTORGARLE LA FACULTAD AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA LEGISLAR EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL 

Quienes suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el 6 numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someten a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle 
la facultad al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad vial al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad vial, es una prioridad de salud pública. Durante el último año a nivel mundial, 1.25 millones de 
personas perdieron la vida a causa de accidentes de tránsito, a lo cual hay que sumarle las que sufrieron 
lesiones graves, que las incapacitarán por el resto de su vida. La Organización Mundial de la Salud, ha 
advertido los riegos que esto representa y ha exhortado a los tomadores de decisiones a crear regulaciones 
y ejecutar políticas públicas para volver más seguros vehículos, vías y que permitan promover una cultura 
vial eficiente. 

También se ha advertido de los grandes riesgos que produce la acelerada motorización que se ha presentado 
en economías emergentes como la nacional, durante las últimas décadas, debido a la falta de infraestructura 
adecuada y de cultura vial. A pesar de que sólo el 54% del parque vehicular a nivel mundial se encuentra en 
países en vías de desarrollo, el 90% de los accidentes fatales ocurre en ellos. Es por ello que resulta 
impostergable que el Congreso de la Unión expida una ley general de seguridad vial para que la federación, 
los estados, la Ciudad de México y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, creen 
mecanismos que garanticen el desplazamiento seguro de los individuos en las vías de comunicación, para lo 
cual previamente es necesario otorgarle la facultad al Congreso para legislar en dicha materia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México actualmente circulan más de 35 millones de vehículos, lo cual lo ubica como uno de los países con 
mayor parque vehicular en América Latina. De acuerdo con el Informe sobre la situación de la seguridad vial 
México 2015, emitido por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, las lesiones causadas por 
incidentes de tránsito se colocan como una de las primeras causas de muerte en el país. Tan sólo durante el 
año 2014 se registraron 396,254 accidentes en los que 134,815 personas resultaron heridas y 15,886 
perdieron la vida.  

Es importante remarcar que la seguridad vial es un tema de salud pública, por lo que debe atenderse como 
tal. Entre los propósitos de la Ley General de Salud destaca la prevención de accidentes, entendiendo a estos 
como un “hecho súbito que ocasione daños a la salud, y que se produzca por la concurrencia de condiciones 
potencialmente prevenibles”.29   

Contrario a lo que podría pensarse, la seguridad vial no atañe solamente a automovilistas, por el contrario, 
quienes sufren mayores percances por hechos de tránsito, son los denominados usuarios vulnerables, 

                                                           
29 Ley General de Salud, artículo 162. 
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categoría que comprende a peatones, ciclistas y motociclistas. Estos al no contar con estructuras rígidas que 
los protejan durante sus traslados, reciben el impacto directamente con su cuerpo, con lo cual el peligro al 
que se encuentran expuestos es más grave. 

Durante el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución con una serie de 
medidas para alcanzar el denominado Decenio de Acción para la Seguridad Vial. Este tiene por objetivo que 
durante el periodo 2011-2020, los Estados Miembros implementen acciones en materia de seguridad vial, 
entre las que destacan “fortalecer en los ámbitos respectivos, la gestión de la seguridad vial, la 
infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, 
la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes.”30 Todo ello con el fin de reducir 
significativamente los heridos y las victimas mortales en accidentes de tránsito.  

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, en 
México se han promovido diversas tareas, particularmente a nivel federal. Entre estos esfuerzos destaca el 
realizado a través del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, unidad 
administrativa de la Secretaría de Salud. Dicho organismo es responsable de dirigir la política nacional en 
materia de prevención de accidentes y las lesiones y muertes generadas por estos. Además, deberá realizar 
gestiones ante instancias públicas, privadas y sociales en las 32 entidades federativas que permitan 
implementar estrategias para la prevención de accidentes. 

También es importante remarcar el papel de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, el cual es un programa 
multisectorial en el que participan el Centro Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de 
Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los gobiernos estatales y organizaciones civiles. Las medidas 
promovidas por este programa se basan en cuatro pilares, que son la capacitación y generación de conciencia 
en usuarios, particularmente en conductores de vehículos jóvenes ya que en este grupo se encuentra el 
mayor sector de riesgo; la vigilancia y control policial a través de operativos en los cuales se verifique el uso 
de sistemas de seguridad, tales como con cinturón, sistemas de retención infantil, casco, entre otros; la 
implementación del Programa Nacional de Alcoholimetría, mediante el cual se realicen revisiones en puntos 
aleatorios a conductores para verificar que no conduzcan bajo los efectos del alcohol y; la realización de 
auditorías de seguridad vial, con las cuales se identifican los factores de riesgo en las vías y se promueve la 
realización de ajustes para corregirlos. 

A pesar de los notables esfuerzos de los organismos señalados, es necesario mencionar que al no existir 
legislación propiamente en materia de seguridad vial, su funcionamiento se encuentra bastante acotado. 
Actualmente, se pueden encontrar esbozos o acercamientos a la regulación de esta materia en los ámbitos 
federal, estatal y municipal, sin embargo, dicha normatividad no atiende el tema de manera integral, 
limitándose en la mayoría de los casos a referirse a asuntos de tránsito y vialidad. 

Tal es el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
que en diversos artículos refiere a la obligación de las autoridades Federales, estatales y municipales, en 
materia de infraestructura vial, tránsito, transporte y movilidad. Sin embargo, al ser el objetivo de la Ley en 
comento, planear, ordenar y regular el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país, así como 
la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población, entre 
otros aspectos, como definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos del suelo y destinos 
de áreas y predios que regulan la propiedad en los centros de población, lo cual dista mucho de promover 
como tal medidas para la procuración de seguridad vial.  

Es por esto que se debe expedir una Ley General en materia de Seguridad Vial, con el propósito de que exista 
un ordenamiento jurídico nacional que aborde el tema de manera integral y que establezca claramente 

                                                           
30 Asamblea General de las Naciones Unidas, Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 
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cuáles serán las atribuciones de la federación, las entidades federativas y los municipios de acuerdo a sus 
respectivas competencias. 

Para atender las facultades concurrentes en las que participarían todos los ámbitos de gobierno, es necesaria 
la creación de una Ley General, en la cual el Congreso de la Unión puede establecer las competencias que 
realizarán sobre una misma materia la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los 
municipios. Existen numerosos ejemplos de leyes similares, y sobre ello y su viabilidad, ya se ha pronunciado 
el Poder Judicial: 

Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.", también 
lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la 
posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado 
"facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, 
inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3o., 
fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4o., párrafo tercero y 73, fracción 
XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de 
seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la 
de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). 
Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las 
entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan 
actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine. 
la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.31 

Para que el Congreso pueda expedir la Ley General en materia de Seguridad Vial que se propone, es necesario 
que previamente el Congreso esté facultado para legislar en dicha materia, por lo cual mediante ésta 
iniciativa se propone reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
añadir la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad vial. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la Honorable Cámara de Diputados la siguiente 
iniciativa con proyecto de:                     

DECRETO 

Mediante el cual se reforma el artículo 73 de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTÍCULO ÚNICO. -  Se modifican las fracciones  XXIX-Z y XXX, y se adiciona la fracción XXXI al artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los 
órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante; 

XXX. Para expedir la ley general de seguridad vial, que establezca la concurrencia en la materia entre la 

                                                           
31 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, enero de 2002 Tesis: P./J. 142/2001. 
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federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

Artículos transitorios 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO. En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión expedirá la ley general en materia de seguridad vial a la que se refiere la 
fracción XXX del artículo 73 de esta Constitución. 

TERCERO. La ley general en materia de seguridad vial a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 de esta 
Constitución deberá considerar, al menos, la creación de un sistema nacional de seguridad vial, el cual se 
entenderá como un conjunto de normas, instancias, estructuras y elementos cuyo fin sea el de garantizar el 
desplazamiento seguro de los individuos en las vialidades. También deberá contemplar aspectos como la 
vigilancia y control policial para la prevención de accidentes, los mecanismos para que la legislación vigente 
converja con ella, la homologación del sistema de acreditación de conductores y vehículos, normas para el 
desarrollo e integración de infraestructura urbana, participación y promoción social, y la creación de bases 
de información y datos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de abril de 2017. 

_________________________________________________ 
DIP. ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ DÁVILA 

_________________________________________________ 
DIP. JONADAB MARTÍNEZ GARCÍA 

_________________________________________________ 
DIP. DANIEL TORRES CANTÚ 

_________________________________________________ 
DIP. JOSÉ ERANDI BERMÚDEZ MÉNDEZ 

_________________________________________________ 
DIP. MARÍA CRISTINA TERESA GARCÍA BRAVO 

_________________________________________________ 
DIP. LILLIAN ZEPAHUA GARCÍA 

 

_________________________________________________ 
DIP. JORGE LÓPEZ MARTÍN 

 
________________________________________________ 

DIP. ARTURO SANTANA ALFARO 
_________________________________________________ 

DIP. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS 
____________________________________________ 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

________________________________________________ 
DIP. CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES 

 
________________________________________________ 

DIP. JOSÉ LORENZO RIVERA SOSA 
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 Secretaría de Salud, Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015. 
 Asamblea General de las Naciones Unidas, Decenio de Acción para la Seguridad Vial. 
 Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, consultado el 15 de abril de 2017, disponible 

en http://conapra.salud.gob.mx/ 
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16. De los Diputados Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un 
título séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y 
adicionan diversos artículos del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO 
SÉPTIMO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DEL TRÁMITE EN EL 
PROCESO LEGISLATIVO PARA ADICIONAR O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Los suscritos, diputados federales a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta 
Soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título 
Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
y se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, en materia del trámite en el proceso legislativo para adicionar o 
reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo 
siguiente: 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los problemas constitucionales no son primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera 
Constitución de un país sólo tiene valor cuando da expresiones fieles de factores de poder imperantes en la 
realidad. 
 
Pretender reformar la Constitución es un asunto de gran relevancia, probablemente el asunto más serio que 
se pueda intentar en el ámbito jurídico, debido a que la Constitución es la más importante del Estado, por 
ser la ley suprema que está por encima de todas las demás leyes. 
 
Es conveniente que toda propuesta de adición o reforma a la Constitución sea precedida por un diálogo serio 
y un profundo análisis y discusión sobre la necesidad de reformarla o no.  
 
Se necesita una nueva cultura política, profundamente patriótica, que sin menoscabo de las diferentes 
posiciones ideológicas y partidistas informe y encauce las decisiones y los trabajos políticos en función del 
bien general de la Nación; de otra manera corremos el enorme riesgo de quedar como un país irrelevante en 
medio de los grandes retos del mundo moderno de la globalización, del que no nos podemos sustraer. 
 
La Ley Suprema, es la piedra angular de todo el ordenamiento jurídico político, es la que reconoce nuestros 
derechos humanos y la que limita el poder, entre muchas otras cosas. 
 
Cuando el Congreso tiene facultad de intervenir en el proceso de adición o reforma constitucional en la 
doctrina constitucional suele afirmarse que está actuando como “poder constituyente constituido o 
derivado” a diferencia de cuando realiza su función normal de legislar y realizar otras labores parlamentarias 
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en las que se señala que actúa, como general y ordinariamente lo hace, es decir, como simple poder 
constituido. 
En ausencia de disposiciones constitucionales claras y expresas respecto a cómo debe procederse, los 
Reglamentos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no establecen un procedimiento distinto 
a seguir cuando se presenta una iniciativa de adición o reforma constitucional, que cuando se presenta una 
iniciativa de reforma de ley ordinaria, es decir, que sigue el mismo procedimiento que una ley.  
 
Independientemente de que exista consenso en la reforma constitucional, las fuerzas políticas representadas 
en el Congreso de la Unión no deben omitir ni dispensar ningún trámite; en fechas recientes hemos visto 
cómo se ha abusado de la “economía procesal”, razón por la cual, se debe establecer un trámite específico 
para adicionar o reformar la Constitución. 
 
 
ARGUMENTOS 
 
Las reformas a la Constitución, deben ser perfectamente claras y razonadas para que exista certeza del 
espíritu y ánimo del Constituyente. 
 
Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hemos visto cómo han sido dispensados 
la declaratoria de publicidad, la primera y segunda lecturas, y estas dispensas son aprobadas en votación 
económica, sin haberse justificado la urgencia para ello. 
 
Asimismo, ambas Cámara han sometido a la consideración de sus respectivas Asambleas, en votación 
económica, dispensar todos los trámites y proceder a su discusión sin antes turnarse a las comisiones 
respectivas.  
 
Las respectivas dispensas no constituyen irregularidades por sí solas, pues el marco legal que rige los debates 
en ambas Cámaras prevé la posibilidad de que este tipo de excepciones al trámite legislativo se lleven a cabo. 
 
Sin embargo, la dispensa de trámites no debe ser utilizada por las mayorías parlamentarias para imponerse 
a las minorías, sino que debe emplearse sólo en los casos excepcionales que razonablemente justifiquen la 
urgencia de la aprobación de una ley y no para adicionar o reformar la Constitución. 
 
Esto es, que la justificación de la urgencia por parte de los órganos legislativos debe cumplir con un estándar 
mínimo de razonabilidad, a fin de que dicho mecanismo no sea utilizado como un medio para impedir la 
participación de las minorías en el debate parlamentario. 
 
Así, la aprobación de un decreto no puede considerarse como resultado del debate democrático que debe 
existir en todo órgano legislativo, pues es evidente que las Cámaras respectivas no tuvieron suficiente tiempo 
para conocer y estudiar el dictamen y la minuta sometidos a su consideración y, por ende, para realizar un 
debate real, en el que las minorías estuvieran en posibilidad de hacerse oír, sin que la premura con que se 
llevó a cabo el procedimiento legislativo se haya sustentado en una justificación razonable. 
 
Tampoco puede hablarse de un debate real y serio cuando un dictamen es aprobado por ambas Cámaras sin 
habérsele dado lectura y sin haber sido a su vez dictaminado. 
 
Aún y cuando una iniciativa de adición o reformas a la Constitución haya sido suscrita en consenso por 
integrantes de diversos Grupos Parlamentarios y dictaminada en un plazo que puede estimarse suficiente 
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para que los legisladores tuvieran conocimiento de su contenido, han sido aprobadas por ambas Cámaras sin 
haber mediado lectura alguna ni dictamen de la Revisora, de manera que, por más que la iniciativa haya sido 
el producto de los acuerdos alcanzados por las Juntas de Coordinación Política, lo cierto es que el decreto no 
fue producto del debate democrático, pues la celeridad que las mayorías imprimieron al procedimiento 
legislativo no obedeció a una genuina urgencia razonablemente justificada. 
 
En efecto, la dispensa total de trámites en la Cámara de Diputados y la dispensa de lecturas en la Cámara de 
Senadores no son justificadas y muchas veces no se sujetan a los trámites reglamentarios. 
 
En este sentido, se debe obligar a respetar todos los trámites legislativos correspondientes, garantizando con 
ello que las adiciones o reformas a la Constitución, es resultado de un proceso deliberativo transparente, y 
no de una lucha política cuyo móvil se sustenta en intereses partidistas. 
 
Por ello, en esta iniciativa, se formulan dos propuestas, que tendrán un trámite simultáneo: 
 

a) La primera consiste en adicionar un Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) La segunda, es reformar el numeral 1 del artículo 64, adicionar la fracción III al artículo 65 y adicionar 
el numeral 5 al artículo 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 

En ambos casos, se pretende establecer un trámite específico para dictaminar iniciativas o minutas que 
tengan por objeto reformar o adicionar la Carta Magna ante las comisiones a las cuales sean turnadas, así 
como para evitar que se dispensen trámites en su discusión y votación en el Pleno. 
 
 
Para tener una mayor claridad en la propuesta que ahora se presenta ante esta Soberanía, a continuación, 
se muestra un cuadro comparativo, entre el Reglamento de la Cámara de Diputados vigente y la propuesta 
contenida en esta iniciativa: 
 
 

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
VIGENTE 

PROPUESTA 

Artículo 64. 
 
1. La Junta podrá proponer la inclusión de un 
punto en el Orden del día que no se encuentre 
originalmente publicado en la Gaceta. Para ello, 
deberá hacer la solicitud al Presidente quien 
ordenará que el asunto se distribuya a los 
diputados y diputadas en forma electrónica y a 
solicitud, en forma impresa, antes de que lo 
ponga a consideración del Pleno. 
 
 
 
2. Los grupos por medio de sus coordinadores o 
sus representantes en la Junta, podrán 

Artículo 64. 
 
1. Con excepción de los dictámenes que 
propongan reformas o adiciones a la 
Constitución, la Junta podrá proponer la 
inclusión de un punto en el Orden del día que no 
se encuentre originalmente publicado en la 
Gaceta. Para ello, deberá hacer la solicitud al 
Presidente quien ordenará que el asunto se 
distribuya a los diputados y diputadas en forma 
electrónica y a solicitud, en forma impresa, 
antes de que lo ponga a consideración del Pleno. 
 
2. … 
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modificar el orden de presentación de sus 
asuntos registrados en el Orden del día, lo cual 
deberán de notificar a la Mesa Directiva y a los 
demás grupos, antes del inicio de la Sesión. 
 
3. Cuando la modificación implique el 
intercambio de espacios entre asuntos 
registrados en el Orden del día de diferentes 
grupos, esta deberá contar con la aprobación de 
la Mesa Directiva. 

 
 
 
 
 
 
3. … 
 

Artículo 65. 
 
1. Las solicitudes de inclusión de asuntos en el 
Orden del día deberán remitirse por la Junta a la 
Mesa Directiva, señalando el Grupo, diputada o 
diputado proponente, y reunir los siguientes 
requisitos:  
 
I. Presentará por escrito la solicitud, a más 
tardar a las 13:00 horas del día anterior a la 
Sesión. Se acompañará con el correspondiente 
archivo electrónico y una versión impresa 
firmada por el autor o autores, y 
 
II. Incluirá información del asunto mediante una 
breve descripción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El Orden del día, sólo se podrá modificar a 
propuesta de la Junta; la solicitud será expuesta 
por el Presidente. Acto seguido, la Secretaría 
consultará, en votación económica a la 
Asamblea, si es de aprobarse. 
 
3. En caso de que la Junta no celebre Reunión, 
los grupos acordarán los términos para la 
recepción y registro de los asuntos que 
integrarán el Orden del día. Para ello, contarán 
con el auxilio del personal técnico de la Junta, 
quien recopilará los asuntos, y una vez integrado 
el Orden del día informará oportunamente a los 

Artículo 65. 
 
1. … 
 
 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
 
III. Los dictámenes que propongan reformas 
constitucionales no podrán ser tramitados de 
conformidad con lo que establece este artículo. 
 
2. … 
 
 
 
 
 
 
3. …  
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grupos. 
 
4. Cuando se requiera que algún asunto sea 
tramitado de urgente u obvia resolución, deberá 
señalarse expresamente al momento en que sea 
registrado ante la Junta, quien deberá circular 
entre los grupos el documento en archivo 
electrónico o impreso con el contenido de la 
propuesta. Los casos de excepción deberán ser 
acordados por la Junta. 
 

 
 
4. … 
 

Artículo 180. 
 
1. Los dictámenes de las iniciativas y de las 
minutas, serán turnados a la Mesa Directiva, 
para su discusión y votación en el Pleno. 
 
2. Los dictámenes que resuelvan proposiciones 
con punto de acuerdo, se sujetarán a lo 
siguiente: 
 
I. Los aprobados en sentido positivo, se 
remitirán a la Mesa Directiva para que se enliste 
en el Orden del día, de la Sesión más próxima, 
para su discusión y votación en el Pleno. 
 
II. El aprobado en sentido negativo, se enviará a 
la Mesa Directiva para su archivo como asunto 
total y definitivamente concluido. 
3. En el caso de los dictámenes que resuelvan 
proposiciones, la comisión estará obligada a 
informar al proponente su determinación. 
 
4. En todos los casos, los dictámenes aprobados 
en las comisiones serán enviados a la Secretaría 
de Servicios Parlamentarios para efectos de la 
publicación de su encabezado en la Gaceta y en 
el sitio electrónico de la Cámara; dicha 
publicación no tendrá carácter de declaratoria 
de publicidad. 
 

Artículo 180. 
 
1. … 
 
 
 
2. … 
 
 
 
I. … 
 
 
 
 
 
II. … 
 
 
 
3. … 
 
 
 
 
4. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Los dictámenes aprobados por la Comisión 
de Puntos Constitucionales deberán circularse 
entre sus integrantes en formato electrónico, 
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en un plazo no menor a veinticuatro horas, 
contadas a partir de su aprobación. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa 
con proyecto de:  
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN TÍTULO SÉPTIMO A LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DEL TRÁMITE EN EL PROCESO LEGISLATIVO 
PARA ADICIONAR O REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
ARTÍCULO PRIMERO.— Se adiciona el Título Séptimo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
Del trámite en el proceso legislativo para adicionar o reformar la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
 
Artículo 145.- Las disposiciones de este título son obligatorias para ambas Cámaras, cuando se presenten 
y tramiten iniciativas o minutas de reforma constitucional. 
 
Artículo 146.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, 
velarán que se cumplan las disposiciones contenidas en este Título, por lo que no dispensarán ningún 
trámite, en la discusión y votación en el Pleno. 
 
Artículo 147.- Toda iniciativa o minuta de reforma constitucional debe ser turnada para dictamen a la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara ante la cual sea presentada. 
 
Artículo 148.- El Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
respectiva, en el proceso legislativo de dictamen, deberá convocar al proponente de la iniciativa de adición 
o reforma constitucional, para que exponga el contenido de su propuesta ante los integrantes de la referida 
Comisión. En caso de que el proponente no asista a la reunión o decline su participación, el proceso de 
dictaminación seguirá su curso.  
 
Artículo 149.- El Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
que corresponda, deberá circular a los diputados o senadores que no integran dicha Comisión, en formato 
electrónico, en un plazo no menor veinticuatro horas, a partir de su aprobación en dicha Comisión, el 
dictamen que se turnará al Pleno de la Cámara de Diputados o Senadores, para su discusión y eventual 
aprobación. 
 
Artículo 150.- El dictamen, y en su caso, sus modificaciones, deberán procesarse en los términos señalados 
por los Reglamentos de cada Cámara, sin que exista excepción alguna. 
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Artículo 151.- En ambas Cámaras, en la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de adición o 
reforma constitucional en el Pleno, deben posicionar los legisladores que sean designados por sus Grupos 
Parlamentarios, hasta por quince minutos.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.— Se reforma el numeral 1 del artículo 64; se adiciona la fracción III al artículo 65; y se 
adiciona el numeral 5 al artículo 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue: 
 
Artículo 64. 
 
1. Con excepción de los dictámenes que propongan reformas o adiciones a la Constitución, la Junta podrá 
proponer la inclusión de un punto en el Orden del día que no se encuentre originalmente publicado en la 
Gaceta. Para ello, deberá hacer la solicitud al Presidente quien ordenará que el asunto se distribuya a los 
diputados y diputadas en forma electrónica y a solicitud, en forma impresa, antes de que lo ponga a 
consideración del Pleno. 
 
2. … 
 
3. … 
 
Artículo 65. 
 
1. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. Los dictámenes que propongan reformas constitucionales no podrán ser tramitados de conformidad 
con lo que establece este artículo. 
 
2. … 
 
3. …  
 
4. … 
 
 
Artículo 180. 
 
1. … 
 
2. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
3. … 
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4. … 
 
5. Los dictámenes aprobados por la Comisión de Puntos Constitucionales deberán circularse entre sus 
integrantes en formato electrónico, en un plazo no menor a veinticuatro horas, contadas a partir de su 
aprobación. 
 

Artículos Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. Cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos Reglamentos, 
derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor. 
 
 

Ciudad de México, a 7 de junio de 2017. 
 
 

Dip. Francisco Martínez Neri                               Dip. Jesús Zambrano Grijalva 
 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez 
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17. Del Dip. Mario Machuca Sánchez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley General de 
Turismo. 
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18. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 162 al artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL 162 DEL ARTÍCULO 513 
DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PROPUESTO POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
La suscrita Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario  Movimiento 
Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 
77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se somete a consideración de esta H. Asamblea, 
la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de los siguientes: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La depresión es la principal causa mundial de discapacidad y en la mayoría de los casos afecta más a la mujer 
que al hombre.  En el mundo existen aproximadamente 300 millones de personas en mundo que padecen de 
depresión (Organización Mundial de la Salud, 2017).32  
 
Y existen dos tipos de depresión: 
 

 Trastorno depresivo recurrente: Se trata cuando existen diversos episodios de depresión que son 
frecuentes en el sujeto y que puede afectar su condición emocional, disminución de energía o 
interés. Cuando el transtorno aumenta su intensidad puede impedir que el sujeto realice sus 
actividades del trabajo incluso puede ocasionar que ni siquiera pueda realizarlos.  
 

 Trastorno afectivo bipolar: Se trata cuando el sujeto tiene episodios maníacos y depresivos 
separados por intervalos con un estado de ánimo normal.  

 
Estos dos tipos de depresión, afectan a gran número de personas, que no solamente sienten apatía por 
realizar sus actividades diarias, sino también les afecta físicamente como el dejar de cuidar su cuerpo, al no 
tener interés en consumir alimentos y por ende bajan sus defensas contra otro tipo de enfermedades. O en 
trastorno afectivo bipolar donde genera otros tipos de trastornos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
mencionan que en nuestro país existen aproximadamente 10 millones de mexicanos que están 
diagnosticadas con depresión. (Comunicado de prensa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2017).33 
 
La depresión en una enfermedad que puede ser diagnosticada a cualquiera sin importar su edad, sexo, 
condición social o económica, todos los mexicanos pueden ser susceptibles de adquirir este trastorno mental 
frecuente. Esta enfermedad puede darse por factores psicológicos o sociales.  

                                                           
32 Organización Mundial de la Salud, Depresión, Febrero 2017, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/ 
33 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Alerta CNDH sobre la necesidad de identificar y reconocer a la depresión, 

como causa de discapacidad laboral en el mundo, 07/abril/2017. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_106.pdf 
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Por ejemplo, un caso evidente que puede generarlo, es el tan conocido “bullying” (acoso físico o psicológico 
al que someten, de forma continuada a una o varias personas), que si se prolonga a través del tiempo puede 
originar depresión y generar el suicidio, que es la tercera causa de muerte en jóvenes en nuestro país. Si esta 
enfermedad es diagnosticada a tiempo hay tratamientos para curarlo, como terapias o fármacos 
antidepresivos. 
 
De acuerdo con el Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud Federal entre los años pasados del  2014 
y 2015, esta enfermdad de transtorno recurrente tuvo un amuento del 31%, es decir, que se registraron 
91,521 nuevos casos detectados. (Comunicado de prensa, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
2017). 34 
 
De acuerdo con la información proporcionada por el Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud federal, 
la etapa de vida que recorre entre 25 a 59 años de edad (que es la etapa donde la mayoría de las personas 
esta dentro del ámbito laboral), por lo que los trabajadores pueden tener síntomas como el desánimo, la 
pérdida de interés o de concentración, autoestima baja, alteraciones del sueño y del apetito, principios que 
originan la depresión. Dando como resultado que esta enfemedad igual afecta al sector laboral y es 
perjudicial para la economía y sustento de nuestro país. 
 
Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, explica que algunos factores que provocan la 
depresión, es la inseguridad que se encuentra el país, la pobreza, falta de oprtunidades laborales, violencia 
familiar, acoso laboral, etcétera. “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2007, 
el promedio de días de trabajo perdidos en 2006 por causa de la depresión fue de 25.1, mientras que el de 
días perdidos por enfermedades crónicas fue de 6.89”. 35 Y así puede provocar adicciones o incluso llegar al 
siucidio. 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, nuestro país está entre los países con 
mayor prevalencia de enfermos clínicos reportados. Por ello se debe de reformar la Ley Federal del Trabajo 
para considerar a la depresión como causa de discapacidad laboral. Como viene en lo dispuesto en el artículo 
2 fraccción XXI de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 
 
“Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más 
deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al 
interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, 
en igualdad de condiciones con los demás”.36 
 
Esta ley ya menciona, a quien se le puede considerar una persona con discapacidad al toda aquella que tiene 
una deficiencia de carácter mental sea temporal o permanente que le impida su plena inclusión en su entorno 
social. 
 
Por lo que además de reformar la ley se deberá de crear políticas públicas eficaces para implementar 
campañas mediáticas para prevenir y controlar la depresión y lograr disminuir el ascenso que conlleva esta 
enfermedad. 
 

                                                           
34 Ídem. 
35 Bianca Carretto y Luz Elena Marcos, La depresión, un mal silencioso pero creciente entre los mexicanos, Expansión, 

07/abril/2017. http://expansion.mx/nacional/2017/04/07/la-depresion-un-mal-silencioso-pero-creciente-entre-los-
mexicanos 
36 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 2015.  
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto  
 
Que se adiciona un numeral 162 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo 
 
ÚNICO.- Que se adiciona un numeral 162 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 513.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las 
incapacidades permanentes resultante de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional. 

TABLA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO 
(…) 

1. a 161. (…) 
 

Enfermedades mentales 
 
Alteración de aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, en que quedan afectados el despligue 
óptimo de la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, 
el aprendizaje, el lenguaje, etc; para la convivencia, el trabajo y la recreación. 
 
162. Depresión. 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticinco días del mes de mayo de 2017. 

 
ATENTAMENTE 
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19. Del Dip. Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un capítulo XIV a la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. 
 

INICIATIVA 

 

QUE ADICIONA UN CAPÍTULO XIV A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, SUSCRITA POR EL DIPUTADO BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

El que suscribe, diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en 
los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto 
que ADICIONA UN CAPÍTULO XIV A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho a la libertad de expresión constituye un pilar fundamental para la permanencia de una sociedad 
abierta, plural y democrática; la libertad de expresar el pensamiento individual es sin lugar a dudas un 
fenómeno inherente al ser, a la existencia, a entender al hombre como tal ya sea particular o colectivamente. 

Entender esta necesidad de libertad es lo que obliga a colocarla dentro del Derecho, en busca de garantizar 
su permanencia; por tal motivo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
6 establece que: 

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 
el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado.”, así mismo el artículo 7 señala que “Es inviolable la 
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede 
establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de 
imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En 
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán 
cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de 
prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del 
establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la 
responsabilidad de aquéllos.” 

En este sentido, es preciso subrayar que nuestra Carta Magna en su artículo 1 también señala que: 

“… todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 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…”  
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Por lo tanto, jurídicamente se encuentra tutelado por nuestra máxima Ley los derechos humanos como la 
libertad de expresión y su protección. 

Norberto  Bobbio sugería que en nuestro tiempo caracterizado por él como el “tiempo de los derechos”, no 
hacía falta preguntarse por el fundamento de los derechos, sino que el esfuerzo teórico y la política debían 
dirigirse hacia su efectiva aplicación. El problema de fondo de los derechos - afirmaba Bobbio - no es  
justificarlos, sino protegerlos. No es un problema filosófico, sino político. 

Atendiendo a las palabras de Norberto Bobbio, podemos señalar que el paso a seguir es la protección real y 
palpable de dichos derechos, siendo un mecanismo idóneo para esto la creación de normas jurídicas que 
vengan a reforzar el enunciado constitucional que avala el derecho a la libertad de expresión y a la defensa 
de quienes ejerciten este derecho. 

En esta tesitura el juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Oliver Wendell Holmes 
manifiesta que: 

“Si el hombre es consciente de que el tiempo ha dado al traste con muchas ideas 
enfrentadas, entonces dará cuenta, aún más de lo que cree en los cimientos de su propia 
conducta, de que al ansiado bien supremo se llega mejor a través del libre intercambio de ideas; 
de que la mejor prueba a que puede someterse la verdad es la capacidad del pensamiento para 
imponerse en un mercado en el que entre en competencia con pensamientos contradictorios; y 
de que la verdad es el único fundamento a partir del cual puede llegar a colmar sus aspiraciones 
sin riesgos ni peligros… tendremos que estar siempre vigilantes para poner freno a quienes 
pretendan controlar la manifestación de ideas y opiniones que detestemos o que consideremos 
que conducen a la muerte… Únicamente una situación de inminente y grave emergencia hace 
que no se pueda dejar que sea el tiempo el que haga rectificar a quienes incitan al mal”.37 

Es entonces, la libertad de expresión la que permite la creación de la opinión pública, esencial para dar 
contenido a varios principios del Estado constitucional, como lo son algunos derechos fundamentales 
(derecho a la información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación política). La 
existencia de una opinión pública libre y robusta también es una condición para el funcionamiento de la 
democracia representativa. 

Sin duda alguna, la libertad de expresión se encuentra íntimamente ligada con los medios de comunicación, 
toda vez que son el medio material a través del cual se da a conocer el quehacer político, social, económico, 
cultural, deportivo, etc. de las sociedades democráticas; son el punto de partida por medio del cual la 
población se allega y digiere la información que acontece día con día en la esfera estatal, nacional e 
internacional. 

En este contexto, los medios de comunicación son los encargados de cubrir y difundir los acontecimientos 
que ocurren en el mundo, con la finalidad última de dar a conocer la verdad a la sociedad contemporánea y 
bajo el principio máximo de que el Estado no podrá imponer sus propios criterios o coartar la libre expresión. 

La profesión del periodista, es una tarea ardua, de persistencia, dedicación, ahincó, tenacidad, búsqueda y 
en la actualidad de riesgo; ya que es la tercer profesión en México más peligrosa después de los bomberos y 
los boxeadores profesionales, situación que a nivel mundial es de igual forma riesgosa al grado de que las 
empresas de seguros no venden seguros de vida a personas a los profesionales de los medios de 
comunicación. 

De acuerdo con los expertos independientes que a nivel internacional promueven la libertad de expresión, 
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los principales desafíos que enfrenta este derecho en el orbe periodístico son: los mecanismos ilegítimos de 
control gubernamental sobre los medios de comunicación; la violencia en contra de periodistas; la 
discriminación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; las presiones comerciales que amenazan 
la capacidad de los medios de comunicación de difundir contenidos de interés público; los obstáculos que 
padecen las emisoras públicas y comunitarias, etc. 

Esta situación compleja motivó que en agosto del 2010, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la 
Libertad de Opinión y Expresión, el Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sra. Catalina Botero, realizaran una visita oficial conjunta 
a México, y generaran informes de misión que se hicieron públicos en 2011. 

Para ambas Relatorías, los obstáculos más preocupantes en materia de libertad de expresión en México son 
los asesinatos de periodistas y otros actos de violencia; la impunidad generalizada; la vigencia de una 
legislación que permite aplicar sanciones penales por el ejercicio de la libertad de expresión; las limitaciones 
a la diversidad y el pluralismo en el debate democrático, y una emergente tendencia a restringir el derecho 
de acceso a la información pública.  

El Estado Mexicano enfrenta una situación crítica de violencia e inseguridad. El pleno goce de la libertad de 
expresión y opinión se ha visto fuertemente comprometido en este contexto, destacan los asesinatos contra 
periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, así 
como la impunidad generalizada en estos casos. 

Debido a esta situación a nivel nacional el presidente Felipe Calderón Hinojosa, al firmar el Decreto de la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Federalización de los Delitos 
cometidos contra Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, cuyo 
objetivo es establecer la cooperación entre la Federación y las entidades federativas, a fin de implementar y 
operar las medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio 
de la libertad de expresión y el periodismo; así mismo también contempla las medidas preventivas y de 
protección que se podrán implementar para reducir la exposición al riesgo de periodistas y activistas. 

El Instituto Internacional de la Prensa IPI, en un comunicado difundido en Viena a finales del 2012, señalo 
que al menos 132 periodistas fueron asesinados en ese año mientras ejercían su trabajo o a consecuencia de 
sus investigaciones y reportajes, un récord desde 1997, cuando el IPI comenzó a llevar un registro sistemático 
de los casos de violencia contra la prensa, no sólo debido a los conflictos y la violencia creciente, sino también 
a la falta de legislación adecuada para garantizar que la prensa pueda ejercer su función. 

A nivel mundial, Siria encabeza la lista de los países más mortales para la prensa en 2012 con 39 muertos, 
seguido de Somalia, con 16 casos, la cifra más alta en este país de los últimos quince años. 

El número de periodistas asesinados en el año 2012 bate el récord anterior, alcanzado en 2009, de 110 casos. 

El Instituto Belisario Domínguez del Senado, señala que el 99.75% de los asesinatos a periodistas prevalecen 
en la impunidad, además México ocupa el tercer lugar entre los países más peligrosos para la prensa.  

En América Latina, IPI señala que se “refleja una falta de tolerancia hacia la información crítica e 
independiente” dados los ataques verbales y jurídicos hacia la prensa de parte de representantes 
gubernamentales al más alto nivel. 

En México en el año de 2012, siete periodistas fueron asesinados debido a la “autocensura”; situación que 
ya es normal después de años de homicidios, ataques y amenazas contra los profesionales de la prensa. “En 
algunos casos hay incluso un rechazo total a cubrir asuntos políticos o crímenes, percibido por algunos 
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profesionales como la única forma segura de permanecer vivos. 

En los meses transcurridos del 2017, seis periodistas mexicanos han sido asesinados. Resulta inaceptable que 
en el país sigan sucediendo dichos acontecimientos, por lo que un medida elemental de protección consiste 
en que las más altas autoridades del Estado reconozcan de manera constante, clara, pública y firme, la 
legitimidad y el valor de la labor periodística, aun cuando la información difundida pueda resultar crítica, 
inconveniente o inoportuna para los intereses gubernamentales; así como condenar de manera más enérgica 
las agresiones cometidas contra periodistas y alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida 
diligencia y celeridad en el esclarecimiento de los hechos y en la sanción de los responsables. 

Esta iniciativa busca hacer concurrente la ley a la que se hace referencia y garantizar la protección a los 
derechos humanos a las personas que se dediquen al ejercicio de periodismo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO 

 

 

UNICO: Se adiciona un Capítulo XIV  y los artículos 68, 69  y 70 a la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue: 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 

Capítulo I 

(…) 

Capítulo XIII 

Capítulo XIV 

De la Concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios 

Artículo 68. La Federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la 
formulación y ejecución de las políticas públicas y la adecuación de sus legislaciones particulares, para para 
hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad 
de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de conformidad con la concurrencia prevista 
en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

Artículo 69. Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en diversos 
ámbitos de competencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios, se aplicarán y 
ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualquiera de los tres niveles de gobierno que 
lo suscriban. 

Artículo 70. Las autoridades competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios, 
concurrirán para: 

I. Determinar las políticas para hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, 
integridad, libertad y seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como 
ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y 
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II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento del para 
hacer efectivas las medidas previstas en el Mecanismo para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad 
de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro,  

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2017. 

 

 

DIPUTADO BRAULIO MARIO GUERRA URBIOLA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO PRI 
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20. De la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social y el artículo 43 de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, en 
materia de Acoso y Hostigamiento sexual. 

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea de conformidad con la siguiente: 

Exposición De Motivos 

 

La presente propuesta está relacionada a la iniciativa que adiciona la fracción XXIX al artículo 132 de la Ley 
Federal de Trabajo, en materia de hostigamiento y acoso sexual, presentado por una servidora el 20 de julio 
del 2016.  

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el trabajo, es el conjunto de actividades 
humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía”. El trabajo además de 
generar un ingreso, facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y 
comunidades.38 

El trabajo en nuestro país constituye un derecho protegido y contemplado tanto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, como por leyes secundarias, cuyos preceptos exigen respeto a la dignidad, 
a los derechos y libertades de las personas en el desempeño de sus funciones o actividades, 
independientemente de la edad, situación económica, género, preferencia sexual, origen étnico, 
discapacidades, religión, condiciones de salud, estado civil o cualquier otra.  

Además dichos preceptos establecen condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas en el 
ámbito laboral sean reales y efectivas. 

En el marco internacional existen instrumentos jurídicos, ratificados por México, que protegen el trabajo 
digno como un derecho fundamental, los cuales no solo protegen la prerrogativa de contar con un empleo, 
sino que éste se desarrolle en condiciones adecuadas de no discriminación y no violencia física o psicológica, 
tales como, el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación), OIT, 1958. Mismo que alude al 
principio de que todas las personas, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y 
en igualdad de oportunidades.  

Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966. Establece que 
los Estados Parte deberán asegurar a las mujeres y a los hombres iguales derechos al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias en cuanto a: salario, seguridad e higiene, oportunidades de ascenso, 
descansos, vacaciones y remuneración de días festivos, entre otras. 

                                                           
38Un Vistazo a la OIT, disponible en el sitio web.- http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--
es/index.htm; consultado el día 20 de mayo de 2016.  

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm
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No obstante de contar con un marco jurídico en la materia, diversas estadísticas señalan que la mayoría de 
las personas que han estado en una relación laboral, han sufrido diferentes tipos de violencia laboral, lo que 
trae como consecuencia graves repercusiones en la salud física y emocional, así como repercusiones en lo 
laboral, familiar, económico e institucional.  

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece dentro de sus artículos 10 y 
11 por violencia laboral: 

…Aquella conducta que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto u omisión, en abuso de poder que daña 
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad, incluidos el acoso o el hostigamiento sexuales… 

… Asimismo, constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 
intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género… 

Dentro de la violencia laboral, se encuentran conductas antijurídicas y antisociales que se presentan con 
mayor abundancia, como lo son, el hostigamiento y el acoso sexual. Este tipo de conductas atentan contra el 
ejercicio y disfrute de varios derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y moral, la libertad 
sexual, el derecho al trabajo, a la salud integral,  lo que llega a provocar el abandono de su trabajo; al respecto 
la Ley Federal del Trabajo señala por estas conductas en su art. 3 Bis: 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:  

…a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al 
agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y… 

…b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios eventos… 

Si bien los hombres también sufren casos de hostigamiento y acoso sexual en los lugares de trabajo, la 
realidad es que son las mujeres quienes mayormente se constituyen en víctimas de este tipo de agresiones, 
por la razón de que los nuevos roles adquiridos por las mujeres hacen de estos espacios los nuevos lugares 
en donde realizan sus actividades.  

A nivel mundial la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que 12 millones de mujeres 
sufren acoso sexual, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En México, Según datos de la ENDIREH 2011, los espacios laborales son el tercer ámbito donde las mujeres 
son violentadas en sus derechos humanos; 26 de cada 100 asalariadas que trabajaron enfrentaron actos 
de discriminación laboral. 

En 2011, 19.3% de las mexicanas fueron víctimas de acoso y 91.3% de discriminación, de éstas últimas 53.4% 
declaró tener menos oportunidades que un hombre para ascender de nivel o puesto, 52.1% mencionó que 
le pagaron menos que a un hombre por el mismo trabajo o puesto, y 27.9% dijo que le exigieron una prueba 
de embarazo. 

Por otra parte, según datos del estudio del Colegio Jurista en 2012 indican que 1.4 millones de mujeres 
padecen acoso sexual en el trabajo, esto es, el 10 por ciento de la población económicamente activa. Además, 
el mismo estudio señala que el 99.7 por ciento de los casos no se denuncia. 

Este tipo de conductas siguen siendo propensas, debido a que en la mayoría de las dependencias no cuentan 
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con herramientas para registrar una conducta inapropiada, es decir, no incluyen estrategias de prevención, 
actuación, sanción y seguimiento estas conductas. 

De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas la violencia contra las mujeres es “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”; además, afirma que 
esta violencia se caracteriza por tres rasgos: 

1) Su “invisibilidad”, producto de las pautas culturales que aún priman en nuestras sociedades, en las que la 
violencia intrafamiliar o de pareja y los abusos sexuales de conocidos, familiares o desconocidos, son 
concebidos ya sea como eventos del ámbito privado donde los demás, incluso las autoridades, no deben 
inmiscuirse. 

2) Su “normalidad” es otro de los rasgos que la acompañan. La cultura que justifica la potestad de cualquier 
varón para intervenir o controlar la vida de las mujeres o usar distintos tipos de violencia contra una mujer 
que “desafía” o transgrede las fronteras culturales del género. 

3) Su “impunidad”, que es consecuencia de todo lo anterior, ya que si la violencia entre parejas o intrafamiliar 
es justificada como “natural” o como “asunto privado”, no puede ser juzgada como violación a ningún 
derecho y, por lo tanto, no es sancionable.  

La violencia en contra de la mujer tiene muchas manifestaciones, incluyendo las formas físicas y sexuales, 
esta violencia ocurre en variados escenarios tanto públicos como privados de los centros de trabajo o las 
instituciones manejadas por el Estado. En este sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, señala que las conductas de Hostigamiento y Acoso Sexual forman parte de la violencia 
laboral y docente y las define en su artículo 13 como: 

...Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o 
ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva... 

...El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio 
abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios eventos... 

La misma Ley, en su artículo 46 Bis, fracción IV; establece como obligación para la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; así como a diseñar 
y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres 
en los centros de trabajo; dentro de la misma ley esta obligación se vuelve correlativa para el Instituto 
Nacional de las Mujeres, y a través del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, se puntualizan las atribuciones del INMUJERES para la implementación de los modelos, 
programas, medidas y estrategias, así como las normas técnicas respectivas en torno a la violencia de género 
y la coadyuvancia con las instancias respectivas para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, y difundir los Derechos Humanos de las Mujeres. (Art. 60 Fracciones III y V del Reglamento de la 
LGAMVLV).  

A través de las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia antes 
descritas, resulta evidente la obligación de las dependencias e instituciones públicas el diseño y difusión de 
acciones que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los 
centros de trabajo, sin embargo el problema actual radica en que  no existe en la Ley alguna disposición 
expresa que obligue a implementar este tipo de acciones en los centros de trabajo, a los titulares y 
trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, de la Ciudad de México, de las Instituciones de 
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los otros organismos descentralizados o similares.  

Derivado de lo anterior la presente iniciativa tiene por objeto agregar una fracción XI al artículo 43 de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 
constitucional, a fin de establecer como obligación de los titulares a que se refiere el artículo 1o. de esta Ley, 
a Implementar medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de acoso y hostigamiento 
sexual en los centro de trabajo, con el objetivo de  establecer las medidas apropiadas en favor de las y los 
trabajadores para garantizarles un ambiente armónico que propicie el desarrollo personal y profesional, libre 
de conductas como lo son el hostigamiento y acoso sexual. 

Es importante reconocer la imperante necesidad de plantear soluciones para eliminar las prácticas 
discriminatorias y de violencia, para transformarlas en espacios laborales en los que imperen los principios 
de democracia, equidad, tolerancia y respeto a la dignidad de todo ser humano.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Soberanía la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. 

Artículo Único.- Se adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, para quedar como sigue:  

Artículo 43.- Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:  

1. a X...  

XI.- Implementar medidas y procedimientos para prevenir, atender y sancionar los casos de hostigamiento 
y acoso sexual en los centros de trabajo. 
 
Para los efectos de esta fracción, se entenderá por hostigamiento y acoso sexual, lo señalado en los incisos 
a) y b) del el artículo 3o. bis. de la Ley Federal del Trabajo.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
ATENTAMENTE 

 
Diputada María Eloísa Talavera Hernández 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de junio del 2017.  
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21. Del Dip. Jesús S. Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 231 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

El que suscribe, Diputado Federal Jesús S. Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la presente iniciativa, al tenor de la 
siguiente:   

                                      EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde que, en 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara de forma unánime la Convención 
sobre los Derechos del Niño, en la que se estableció que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho 
sin excepción, y que su cumplimiento es obligatorio. México al ratificar la Convención en 1990 se 
comprometió a cumplir con sus disposiciones y adecuar sus leyes a los principios plasmados en ella.  

En diciembre de 2014, el Estado mexicano en consonancia con lo establecido en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Tratados Internacionales, 
reconoció a niñas niños y adolescentes como titulares de derecho, estableció garantizar, respetar, proteger 
y promover el pleno ejercicio de sus derechos humanos, al decretarse la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.  

De acuerdo a la Encuesta Intercensal de INEGI del 2015, en México hay 39.2 
millones de niños, niñas y adolescentes, quienes de acuerdo a lo establecido en la Ley General tienen derecho 
a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, 
entre otros, con lo que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que todas 
las autoridades deben cumplir con lo establecido en esta para así proteger y garantizar sus derechos de 
acuerdo al artículo 3, que a la letra dice:  

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto 
de esta 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 bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, 
administrativas y presupuestales.  

Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, 
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.” 

Como se desprende del artículo antes mencionado es obligación del Estado mexicano el tomar medidas para 
avanzar en salvaguardar la vida y la integridad de niñas, niños y adolescentes.  

Es necesario apuntalar que, hasta la fecha, el gobierno mexicano ha trabajado a favor de garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, tales como el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre 
otros, sin embargo, aún existen diversas problemáticas que resultan necesarias atender ya que ponen en 
riesgo este sector tan vulnerable.  
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De acuerdo al “Informe Anual 2016 Retos y avances de la niñez en México”, una de las situaciones más graves 
que afectan a la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes en México es la violencia, ya que se menciona 
que “en 2014 hubo 116,518 niños de 0 a 17 años que fueron víctimas de un delito.”39 

Delitos como el robo, secuestro o sustracción de menores, están relacionados en la en la mayoría de los casos 
a delitos como abuso sexual infantil, homicidios, explotación sexual, pornografía infantil, explotación laboral, 
tráfico de órganos, o adopción ilegal.  

Sea cual sea el motivo por el que los menores de edad son privados de su libertad, implica un riesgo para su 
vida y su integridad física y psicológica, y es obligación del Estado mexicano evitar la comisión de cualquier 
delito contra la niñez.  

En respuesta a la situación que pone en riesgo a niñas, niños y adolescentes y con el objetivo de brindarles 
protección y asistencia, el gobierno mexicano en 2012 puso en funcionamiento el  Programa Nacional Alerta 
AMBER México, “el cual sirve para coadyuvar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños, y 
adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier 
otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.”40 

En el mismo tenor de ideas cuando se reporta la desaparición de un menor de edad la Procuraduría General 
de la República (PGR) a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 
de Personas (FEVIMTRA), evalúa, analiza y analiza el caso, y sí de acuerdo a la investigación, se cuenta con 
los siguientes criterios de:   

a. Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años. 

b. Que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal.  

 

c Que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, 
padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la ausencia, así como la descripción 
de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna 
otra información que se considere relevante.”41  

Inmediatamente se procederá a la activación de la Alerta AMBER.  

En caso de activarse la Alerta AMBER, las autoridades difundirán masiva e inmediata un formato único 
de datos con fotografía del menor, en todos los medios de comunicación disponibles, “para lo cual el 
Gobierno de la República puede activar una alerta nacional o internacional, o en su caso, coordinar la 
activación de una alerta estatal, con la participación de todos los órdenes de gobierno, sociedad civil, medios 
de comunicación, empresas y todos aquellos sectores que deseen colaborar para sumar esfuerzos y potenciar 
la búsqueda y localización.”42 De acuerdo al Protocolo Nacional Alerta AMBER, las autoridades podrán 
ayudarse de medios masivos de comunicación, medios electrónicos, telefonía móvil, servicios de internet y 
redes sociales para la difusión de la Alerta.  

Sin embargo, eso es únicamente una posibilidad, más no una acción obligatoria, que permita de manera 

                                                           
39 https://www.donaunicef.org.mx/informe-anual/en-accion/proteccion/ 
40 http://www.alertaamber.gob.mx/Alerta/Antecedentes 
41 Protocolo Nacional Alerta Amber 
42 http://www.alertaamber.gob.mx/Alerta/PreguntasFrecuentes 



  
Página 320 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

eficaz la difusión de la Alerta.  

Si se atribuye como una obligación a los medios de radiodifusión el difundir la Alerta tendría un alcance 
mayor. En función de que la televisión es el aparato con mayor nivel de adopción a nivel nacional con un 
93.5% de hogares seguida de la radio con 65.8%, computadora con un 44.9%, equipamiento con conexión a 
Internet con un 39.2% y teléfono fijo con un 38.8%43, de acuerdo al “Análisis sobre los Resultados de la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2015” del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

Por tal motivo, se reconoce el apoyo de los medios de comunicación para la difusión de tan beneficioso 
protocolo, por ello se propone que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión, televisión y 
audio restringido difundan obligatoriamente la Alerta Amber, herramienta que contribuye a la pronta 
localización de niñas, niños y adolescentes, y así fortalecer y potencializar el alcance de la Alerta y contribuir 
a garantizar el derecho a la vida e integridad de la niñez mexicana.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de:                                         

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 231 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN, para quedar como sigue: 

 

Artículo 231. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos 
incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, 
deportivo, así como las alertas de localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes del Programa 
Nacional Alerta Amber México y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales. 

TRANSITORIOS 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Sede de la Comisión Permanente, del H. Congreso de la Unión, a 30 de mayo de 2017. 

Suscribe, 

Dip. Jesús Salvador Valencia Guzmán 

 
 
 
  

                                                           
43http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/analisissobrelosresultadosdeendutih2015.pdf 
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22. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos.  
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23. De la Dip. María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto que adiciona la fracción XI al artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social y 43 de 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de 
conservación de los derechos de salud del trabajador.  

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea de conformidad con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “la seguridad social, es la protección que una 
sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar 
la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del 
trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”. 

En México la seguridad social constituye un derecho contemplado y protegido tanto por nuestros 
ordenamientos jurídicos internos como por los instrumentos internacionales de los que México forma parte. 

Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, consagra el derecho 
a la seguridad social a toda persona que posea una relación laboral formal.  

En el ámbito internacional el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales mandata el derecho de toda persona a la seguridad social. 

Asimismo el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que: “Toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 
personalidad.” 

Uno de los grandes beneficios que brinda la seguridad social a la mayoría de los ciudadanos, es el poder tener 
acceso a los servicios de salud, la cual se define como “el estado de completo bienestar físico, mental y social 
y no solamente la ausencia de enfermedad” de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En nuestro país, la Encuesta Intercensal 201544 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala 
que las instituciones de seguridad social se encargan de dar protección en salud al 40.6% de la población 
nacional, de los cuales el 39.2% por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 7.7% mediante 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

No obstante de lo anterior dicho beneficio a la protección de la salud por parte de las instituciones de 
seguridad social del IMSS y del ISSSTE se ve afectada cuando el trabajador se ve privado de su empleo. 

Si bien por una parte la Ley del Seguro Social en su artículo 109 establece que por un lapso de ocho semanas 
posteriores a la privación del empleo del trabajador, él y su sus beneficiarios tendrán el derecho a recibir 

                                                           
44 Encuesta Intercensal 2105 del INEGI, disponible en la página web.- 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/; consultada el día 9 de mayo del 2017.  

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/
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exclusivamente los beneficios de la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 
que sea necesaria.  

Mientras que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su 
artículo 43 establece la conservación de los derechos a recibir los beneficios del seguro de salud por un lapso 
dos meses siguientes a la baja del trabajador, para él y sus beneficiarios. 

Sin embargo dichos ordenamientos no precisan qué sucedería cuando el trabajador y sus beneficiarios 
acudan a recibir atención de alguno de los servicios de salud dentro del plazo de conservación de los dos 
meses tanto para el IMSS e ISSSTE y la misma se extienda por un periodo mayor.  

Con el supuesto anterior el trabajador y sus beneficiarios corren el riesgo de no recibir la atención requerida, 
no obstante que ésta fuera necesaria y por ende la salud se vería vulnerada.  

Derivado de lo anterior resulta indispensable el que ambas leyes garanticen la atención a los servicios de 
salud cuando sucedan este tipo de supuestos. Por lo que la presente propuesta tiene por objetivo garantizar 
dicha atención cuando esta se prolongue por un periodo mayor, en aras de preservar el derecho a la salud. 

Cabe señalar que la presente propuesta se encuentra fundamentada en la interpretación del Poder Judicial 
de la Federación, en los criterios judiciales que a continuación se transcriben: 

Época: Décima época 
Registro: 200 1188 
Instancia: Tribunales colegiados de circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro X, julio de 2012, tomo III 
Materia(s): Constitucional y Laboral 
Tesis: I.4o.A.6 A (10a.) 

    Página: 2056 
 

SI EL ASEGURADO O SUS BENEFICIARIOS ACUDEN A SOLICITAR ATENCIÓN MÉDICA DENTRO DE LAS 
OCHO SEMANAS POSTERIORES A QUE QUEDÓ PRIVADO DE SU TRABAJO Y AQUÉLLA SE PROLONGA POR 
UN PERIODO MAYOR, NO DEBE DEJAR DE PROPORCIONARSE EL SERVICIO, EN ARAS DE PRESERVAR EL 
DERECHO A LA SALUD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE LA MATERIA). 
El artículo 109 de la Ley del Seguro Social dispone, sustancialmente, que cuando un trabajador quede 
privado de trabajo remunerado, pero haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de 
ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará, durante las ocho semanas posteriores a su 
baja, el derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria 
que sean necesarias, derecho del que también gozarán sus beneficiarios. Así, el derecho a la salud que 
establece el indicado precepto debe interpretarse atendiendo al principio pro persona, como aquel que la 
institución de seguridad social debe proporcionar hasta que se encuentren totalmente recuperados el 
asegurado o sus beneficiarios de las causas por las que solicitaron sus servicios. En estas condiciones, si 
alguno de los sujetos señalados acude a solicitar atención médica en los términos planteados dentro de 
las ocho semanas posteriores a la privación del trabajo remunerado y ésta se prolonga por un periodo 
mayor, no debe dejar de proporcionarse el servicio, en razón de que se atentaría contra el derecho a la 
salud, entendido como un estado de completo bienestar físico y mental, que se encuentra regulado, a nivel 
interno, en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
preceptos 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
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del Hombre; y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" –instrumentos internacionales 
de los que México forma parte–, sin que deba limitarse a la salud física del individuo, sino que atento a la 
propia naturaleza humana, se traduce en un estado de bienestar general integrado por el estado físico, 
mental, emocional y social de la persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición 
económica o social, cuyo pleno disfrute constituye una condición para gozar de los demás derechos.  
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  
 
Amparo directo 601/2011. Gerardo Raúl Reynoso Solís. 19 de enero de 2012. Unanimidad de votos. 
Ponente Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria Indira Martínez Fernández. 
 

En este contexto resulta fundamental garantizar la protección de la salud, considerando que “la salud es uno 
de los principales objetivos del desarrollo. Constituye un bien preciado en sí mismo y una condición 
indispensable para la igualdad de oportunidades. Además se le ha reconocido como un insumo esencial de 
la seguridad global, el crecimiento económico y el avance democrático”.45  

La presente iniciativa toma relevancia si se considera que la tasa de desempleo para diciembre del 2016, fue 
de 3.6% de la Población Económicamente Activa (PEA) de acuerdo a la a Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Además que, de acuerdo con las Perspectivas Económicas Globales del mes de abril de 2017 del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) se pronostica que la tasa de desocupación al finalizar el año será de 4.4% para 
nuestro país. 

Lo anterior sumándose a que la mayoría de los mexicanos tardan alrededor de 3 meses para encontrar un 
nuevo empleo de acuerdo con cifras de INEGI en 2014, aunque otros estudios como la encuesta 
“Motivaciones del Mexicano en el Trabajo 2010”, elaborada por la compañía Randstad, señalan que la 
mayoría de la población tarda alrededor de 6 meses en encontrar un nuevo empleo. 

Derivado de lo anterior resulta oportuno tomar medidas que salvaguarden y protejan el derecho a la salud 
en todo momento.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con 
proyecto de: 

Decreto 

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de conservación de los derechos 
del trabajador.  

Artículo Primero.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 109 de la Ley del Seguro Social, recorriendo el 
actual segundo y los subsecuentes en su orden, para quedar como sigue: 

Artículo 109. … 

Cuando el asegurado o sus beneficiarios soliciten atención dentro del plazo de conservación a que se 
refiere el párrafo anterior y la misma se extienda por un periodo mayor, no se le podrán negar los servicios 
de salud y se les brindara la atención por el tiempo que sea necesario. 

                                                           
45 Frenk, Julio. Gómez Dantés, Octavio. Para entender el sistema de salud. Nostra Ediciones. México-España. 2008. Página 15. 
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… 

… 

…  

Artículo Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:  

 
Artículo 43. … 
Cuando el asegurado o sus Familiares Derechohabientes soliciten atención dentro del plazo de 
conservación a que se refiere el párrafo anterior y la misma se extienda por un periodo mayor, no se le 
podrán negar los servicios de salud y se les brindara la atención por el tiempo que sea necesario. 
 
 

Transitorios 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 
 

Diputada María Eloísa Talavera Hernández 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de junio del 2017.  
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24. Del Dip. Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General para el 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY GENERAL PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE 
REFUGIOS, A CARGO DEL DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRD 
 

  
Planteamiento del Problema 

Una de las obligaciones establecidas dentro de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (LGAMVLV), que resulta de la mayor envergadura para lograr su objetivo por estar dirigidas a 
atender la última y más grave manifestación de la violencia contra las mujeres, esto es, el atentado contra su 
integridad física o su vida, son los denominados refugios. 
 
Estos espacios constituyen la única alternativa para miles de mujeres y sus hijas e hijos en México46 que cada 
año ven amenazada su vida y, con ello, su seguridad económica, autoestima, salud psicológica, la pertenencia 
de sus bienes u objetos personales, su fuente de empleo, o bien, la asistencia y el desempeño escolar, según 
sea el caso, en el espacio que debería ser el de mayor protección y seguridad: el hogar. 
 
Sin embargo, aun cuando estos espacios cumplen el objetivo de poner físicamente a salvo a las mujeres y sus 
hijas e hijos, carecen aún de las herramientas suficientes que garanticen la construcción y/o el 
fortalecimiento de la autonomía, independencia y participación de las mujeres en todos los ámbitos, pues 
ello sólo es posible a través de intervenciones efectivas, armónicas, homogéneas y estables en los distintos 
ámbitos: el laboral, el social, el familiar, el económico, el cultural y el político. 
 
Para tal efecto, la presente iniciativa tiene por objeto ampliar las posibilidades presentes y futuras de las 
mujeres madres y sus hijos e hijas que se ven obligados a acudir a estos espacios, en dos ámbitos 
fundamentales: el escolar y el laboral. 
 
Argumentación 

Una de las manifestaciones más alarmantes y conocidas de la discriminación hacia las mujeres es la violencia 
que se ejerce en los espacios íntimos47. Los movimientos feministas, principalmente, aquellos que 
participaron en espacios internacionales clave como la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer (Copenhague en 1980) y la Conferencia de Nairobi (1985) contribuyeron a visibilizar un 
ámbito de convivencia que se hallaba ausente de la doctrina y la práctica de los derechos humanos: el espacio 

                                                           
46 Partiendo de que “Sólo casi 2 de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda” 
y se considera que la prevalencia de la violencia en algunas entidades supera el 50 por ciento, es posible imaginar el universo de 
mujeres que, potencialmente, requieren de este servicio. INMUJERES, “Estadísticas de violencia contra las mujeres en México”, p. 6. 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf 16 de enero de 2014. 
47 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Situación de los derechos humanos de las mujeres en el Distrito Federal, 
(Informe Anual 2007 vol. II, México, 2008), p. 68; Ver también: UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, Un enfoque 
práctico de la violencia de género: guía programática para proveedores y encargados de servicios de salud, México, 2000.   
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, los ámbitos de mayor prevalencia de 
la violencia respecto de las cuatro formas principales de ésta –emocional, económica, física y sexual– son el de pareja y el familiar, lo 
que implica que el principal victimario suele ser el esposo o pareja sentimental de las mujeres.  

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf
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privado, pues la violación de derechos de las mujeres se daba en la intimidad y en las relaciones familiares, 
impidiendo el goce y ejercicio de otros derechos. En otras palabras, estos movimientos comenzaron a 
trasladar la esfera privada al ámbito público48. 
 
La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito de la relación de pareja ha sido interpretada como un 
instrumento de poder de carácter funcional, destinado a reforzar la autoridad masculina y a velar por el 
cumplimiento de los roles atribuidos a las mujeres dentro de la familia y el hogar. En ese sentido, la violencia 
familiar tiene que analizarse como un problema de distribución de derechos, de reconocer y proporcionar 
mayores espacios de protección, pero también de mayores herramientas que garanticen la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres; y no como un problema individual, privado y normalizado en la 
estructura familiar49. 
 
Las obligaciones del Estado mexicano para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres se desprenden, principalmente, de los estándares internacionales desarrollados en instrumentos 
internacionales y regionales de derechos de las mujeres, concretamente, en la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará). 
 
De acuerdo con la CEDAW, los Estados parte tienen la obligación de adoptar medidas legislativas, de política 
pública y de otro tipo para eliminar las expresiones de discriminación que limitan la participación y acceso de 
las mujeres a otras opciones que les permitan avanzar en igualdad con los hombres. 
 
Cabe destacar que la CEDAW no hace ninguna referencia expresa al fenómeno de la violencia contra las 
mujeres hasta la Recomendación General No. 19, elaborada por el Comité de expertas. La principal 
aportación de dicha recomendación es la relación que establece entre discriminación y violencia: “la violencia 
contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades 
en pie de igualdad con el hombre”50. 
 
Asimismo, refiere que la violencia en la familia “es una de las formas más insidiosas de violencia contra la 
mujer (…) [enfrenta] a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación, otras 
formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las 
actitudes tradicionales y con graves afectaciones a la salud de la mujer, la vida familiar y la vida pública en 
condiciones de igualdad”51. En ese sentido, el Comité de la CEDAW recomienda para atender la violencia 
familiar, entre otras medidas, proporcionar servicios como refugios, asesoramiento y programas de 
rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas52. (énfasis 
añadido) 
 
En los informes periódicos realizados a México, el Comité CEDAW constató los progresos del Estado mexicano 
para cumplir con sus obligaciones internacionales.  No obstante, se formularon diversas recomendaciones 
para garantizar la plena implementación de los mecanismos de la LGAMVLV, entre ellas, adoptar medidas 
para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia.  

                                                           
48 Fríes, Lorena, Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos, Fisuras del Patriarcado, Reflexiones sobre feminismo y 
derecho, Gioconda Herrera (coord.), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, 2000), p. 51. 
49 FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C, 2015, “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la 
violencia contra las mujeres en México” p. 11. 
50 Idem., p. 13 
51 Ibíd. 
52 Ibíd. 
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A partir de la Recomendación General no. 19 y las observaciones emitidas por el Comité de la CEDAW en los 
informes periódicos, se evidencia la obligación del Estado de crear espacios de atención integral como los 
refugios que otorguen servicios especializados a las mujeres que han vivido violencia y que incluya a sus hijas 
e hijos.  
 
Por su parte, la Convención Belem do Pará es un instrumento vinculante en la región latinoamericana que ha 
sido adoptado por 32 de los 34 países que integran el Sistema Interamericano.  La adhesión a este 
instrumento representa el compromiso político en la región de reconocer que la violencia contra las mujeres 
“constituye una violación de los derechos humanos que limita a la mujer el goce y ejercicio de los mismos, 
representa una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de desigualdad entre 
hombres y mujeres que trasciende todos los sectores de la sociedad”53. 

Concretamente, dicha Convención presenta una aproximación ecológica para abordar el tema de la violencia 
contra las mujeres, ya que prevé mecanismos de protección, atención y acceso a la justicia a través de la 
Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 1 de la Convención Belem Do Pará 
define la violencia contra las mujeres “como cualquier acción o conducta basada en su género que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito privado o público”. Así, 
la Convención visibiliza los principales ámbitos donde puede manifestarse dicha violencia, los cuales incluyen 
la violencia que tenga lugar dentro de la familia o unidad familiar o en cualquier relación interpersonal, ya 
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y comprende, entre otros, 
violación, maltrato y abuso sexual. 

La Convención Belem Do Pará distingue diversos niveles de actuación para que los Estados partes cumplan 
con las obligaciones de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e incluyen 
acciones inmediatas, progresivas y de atención. Sobre las medidas de atención, establece la obligación de los 
Estados de “suministrar servicios especializados para la atención de la mujer víctima de violencia, por medio 
de los sectores público y privado, a través de refugios, orientación para la familia y custodia de los menores 
afectados cuando así sea el caso”. (énfasis añadido) 

Esta disposición da cuenta de la obligación puntual que tiene el Estado de facilitar espacios como los refugios 
para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia, lograr la recuperación física y psicológica y avanzar 
a un mayor empoderamiento.  

En suma, ambos instrumentos clarifican las obligaciones vinculantes de los Estados para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y establecen estándares internacionales que deben –o 
han debido– guiar el desarrollo de los marcos normativos y los mecanismos locales que permitan cumplir 
dichas obligaciones. Dentro de las acciones para brindar atención a las mujeres que han sobrevivido a la 
violencia familiar, ambos incluyen el otorgamiento de servicios de atención a mujeres sus hijas e hijos, a 
través de espacios de protección –refugios–, a fin de garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida 
libre de violencia. 

Si bien es cierto que la operación de los refugios en México inició a finales de la década de los noventa por 
iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), fue con la LGAMVLV y su Reglamento que éstos 
se integraron como parte de las obligaciones del Estado mexicano, a través de la acción de los tres niveles de 
gobierno y de las dependencias que integran el Sistema54. 

De acuerdo con la LGAMVLV, los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas de violencia (mujeres, 
hijas e hijos) quienes pueden permanecer por tres meses o más, según sea el caso. Durante su permanencia, 

                                                           
53 Idem., p. 14. 
54 Idem., p. 5. 
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recibirán atención integral por medio de servicios especializados y gratuitos de hospedaje, alimentación, 
vestido y calzado, atención médica, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas educativos que permitan 
su reintegración y capacitación para desempeñar alguna actividad laboral. El objetivo es lograr el 
empoderamiento de las mujeres, a fin de que logren tomar decisiones de su propia vida y adquieran 
conciencia de sus derechos humanos. Esto se ve reflejado en el enfoque multidisciplinario de dicho esquema 
de atención, cuyo objetivo es brindar servicios que van más allá de la visión asistencialista. 

Igualmente, de acuerdo con la NOM-046. Violencia Familiar, Sexual y Contra Las Mujeres. Criterios para la 
Prevención y la Atención, refugio es: “el espacio temporal multidisciplinario y seguro para mujeres, sus hijas 
e hijos en situación de violencia familiar o sexual, que facilita a las personas usuarias la recuperación de su 
autonomía y definir su plan de vida libre de violencia y que ofrece servicios de protección y atención con un 
enfoque sistémico integral y con perspectiva de género. El domicilio no es del dominio público”55. (énfasis 
añadido) 

No obstante lo anterior, la LGAMVLV presenta tres deficiencias claves, a la luz del desplazamiento que sufren 
las víctimas de violencia y sus hijas e hijos: a) la falta de vinculación con opciones educativas formales, así 
como de capacitación laboral proporcionada o avalada por autoridad competente, b) la ausencia de 
mecanismos legales para la reducción o reestructuración de la jornada laboral, así como para el cambio de 
lugar de trabajo (portabilidad laboral), y c) la carencia de estrategias de regularización escolar para los 
menores que garanticen la continuidad en sus estudios o su recuperación con reconocimiento oficial. 

El desplazamiento tiene varias implicaciones. En lo que interesa, significa el abandono del centro de trabajo 
de la mujer –de estar presente la condición– e impacta en la educación de las hijas e hijos ya que también 
ellos se ven orillados a la migración escolar. En esta lógica, el derecho al trabajo de la mujer víctima de 
violencia, así como el derecho de educación continua de sus hijas e hijos se encuentra en riesgo de ser 
vulnerado. Asimismo, como mecanismo de empoderamiento de la mujer cuando la condición de empleo no 
está presente de manera previa –tal vez como producto también de la situación de violencia en que se 
encontraba–, el Estado debe ser responsable de la implementación de acciones dirigidas a proporcionar 
capacitación formal y profesional en esta materia, así como de vincular a las mujeres con fuentes de empleo 
formales. 
 
Lo anterior, tiene sustento en lo que se conoce como los principios de interdependencia e indivisibilidad de 
los derechos, pues a pesar de que a primera vista solamente se menoscaban los derechos relacionados con 
la vida e integridad personal de la mujer víctima de violencia, en una cadena de relación se merman otros 
derechos, como el derecho al trabajo de la mujer y el derecho a la educación de sus hijas e hijos.  Al respecto: 

 
“La interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo 
de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de grupo de 
derechos. La interdependencia comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un 
derecho depende de otro (s) derecho (s) para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) 
son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, el respeto, garantía, 
protección y promoción de un derecho tendrá impacto en los otros y/o viceversa.”56 
 

Así pues, la LGAMVLV al recoger el mandato de prevención de la violencia contra de la mujer, debe adoptar 
una estrategia de corte integral que observe los principios de interdependencia e indivisibilidad de los 
derechos y cumpla las obligaciones generales de México, a la luz de los estándares internacionales 

                                                           
55 Idem., p. 19. 
56 Sandra Serrano, et. Al., Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción. CDHDF, SCJN, ACNUDH, México, 
2013, p. 14. 
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establecidos en dicha materia. 

En esa línea, existen tres situaciones que cuestionan la integralidad de la atención prestada en los refugios, 
derivado de que, o bien, no son suficientes las obligaciones de las autoridades competentes en cada materia, 
o no resulta clara su coordinación, a fin de lograr que: a) las mujeres víctimas o sus hijos e hijas mayores de 
edad cuenten con opciones educativas formales, así como de capacitación laboral proporcionada o avalada 
por autoridad competente, b) las mujeres alojadas en refugios cuenten con opciones de reducción o de 
reestructuración de su jornada de trabajo, así como de portabilidad laboral, y b) sus hijas e hijos tengan 
garantizada la continuación de su educación formal, o en caso de no ser posible, tengan la posibilidad de 
recuperar el año escolar. 

Es decir, por un lado, el actual texto de la ley no promueve la vigencia del artículo 3º constitucional, al no 
garantizar el acceso a la educación de las mujeres víctimas o de sus hijos e hijas mayores de edad que, por 
razón de su situación de violencia intrafamiliar o de cualquier otra, no han ejercido este derecho, minando 
con ello sus opciones futuras y, en el caso de las mujeres violentadas, una de las fuentes de empoderamiento, 
autonomía e independencia mayormente reconocidas.  De igual forma, tampoco contempla la posibilidad de 
reducir, restructurar o, incluso, de suspender las jornadas laborales de las mujeres víctimas alojadas en los 
refugios, en función de la gravedad de la situación de violencia intrafamiliar y de las actividades de 
rehabilitación y tratamiento impartidas en el refugio; como tampoco considera la alternativa de un cambio 
de centro de trabajo, ante la necesidad u oportunidad de un cambio de residencia, incluida la posibilidad de 
que sea en otra entidad federativa (movilidad geográfica); ni la obligación del Estado de impartir capacitación 
y bolsa de trabajo formal laboral a cargo de las autoridades competentes. Asimismo, en el caso de la 
educación de los menores, la ley vigente no previene que la situación de desplazamiento no se traduzca, de 
manera ineludible, en una situación de abandono escolar, ni que cuenten, para ello, con opciones de 
continuar su educación en otro centro educativo o de recuperar el año escolar, mediante alguna modalidad 
con reconocimiento o validez oficial. 

Dicha problemática ha pretendido resolverse en algunos aspectos, por el Instituto Nacional de las Mujeres, 
a través del establecimiento del Modelo de Atención57, sin embargo, como medida administrativa carece de 
la fuerza vinculante para coordinar el esfuerzo interinstitucional de los distintos ámbitos de gobierno. En este 
sentido, en virtud de que la estrategia integral de atención de la violencia contra las mujeres implica el 
involucramiento de los tres poderes de la Unión, como Ley General, la LGAMVLV resulta la vía idónea para 
incorporar las prescripciones de los tratados internacionales en el marco normativo con el firme objetivo de 
armonizar y homologar las leyes locales, con base en los estándares más altos vigentes58. 

Fundamento Legal 

El suscrito, Lic. Rafael Hernández Soriano, diputado de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 
artículos 71 fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:   

DECRETO PORL EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 

                                                           
57 Instituto Nacional de las Mujeres, Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, México, 2011, 
pp. 35 y 41.  
58 Cfr. Naciones Unidas, Derechos Humanos de las Mujeres, Actualización del Capítulo 5 del Diagnóstico sobre la situación de los 
Derechos Humanos en México, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, México, 2007. Pp. 15-17. 
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DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE REFUGIOS 

Artículo Único: Se adicionan la fracción VII al artículo 43; las fracciones V a VII al artículo 45; las fracciones VI 
y VII al artículo 46 Bis; la fracción V al artículo 46 Ter; la fracción XI al artículo 49; las fracciones VIII y XI a XIII 
al artículo 56; recorriéndose el orden subsecuente en todos los casos. Y, se modifican las fracciones VIII y IX 
del artículo 56 vigentes.  Todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Sección Tercera. De la Secretaría de Desarrollo Social  
 
ARTÍCULO 43.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social: 
 
I. a VI. … 

 
VII. Brindar información y apoyar el acceso a programas sociales y de proyectos productivos a las 
mujeres víctimas de violencia, residentes de los refugios; 
 
VIII. a X. … 

 
Sección Quinta. De la Secretaría de Educación Pública  
 
ARTÍCULO 45.- Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:  
 
I a IV. … 
 
V. Promover la vinculación de las mujeres víctimas de violencia o sus hijos e hijas residentes de los 
refugios, con programas de educación básica, media superior, superior o técnica en alguna 
institución de educación pública, a efecto de que ejerzan su derecho a la educación y continúen su 
formación escolar;  
 
VI. Diseñar los programas de recuperación escolar que podrán impartirse en los refugios, dirigidos 
a permitir la conclusión del año escolar a las hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas 
de violencia, que como consecuencia de dicha situación o por su traslado al refugio, dejaron de 
asistir a la escuela o no se encuentran, física o psicológicamente, posibilitados para ello;  
 
VII. Garantizar, a través de la coordinación con las autoridades escolares competentes de las 
entidades federativas o de la Ciudad de México, la escolarización inmediata de los hijos e hijas 
menores de las mujeres alojadas en los refugios, o de aquéllos que hayan cambiado de residencia, 
una vez concluida su estancia en ellos; así como la implementación de los programas de 
recuperación escolar a que hace referencia la fracción anterior; 
 
VIII. a XIX. … 
 
 
Artículo 46 Bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: 
 
I. a V. … 
 
VI. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios, el derecho a la 
reducción o a la restructuración del tiempo de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con 
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reserva de puesto de trabajo por un máximo de 3 meses; así como al cambio de centro de trabajo, 
incluyendo, en su caso, la movilidad geográfica a otra entidad federativa; 
 
VII. Garantizar a las mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios, el acceso a programas 
de capacitación laboral; así como a la información y, en caso de que así lo soliciten, el apoyo para 
concursar en la Bolsa de Trabajo con que cuente la Secretaría; 

 
VIII. a XI. … 
 
 
 
Sección Octava. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  
 
ARTÍCULO 46 Ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 
 
I. a IV. … 

 
V. Brindar información y apoyar el acceso a programas sociales y de proyectos productivos a las 

mujeres víctimas de violencia residentes de los refugios; 
 
VI. a IX. … 
 
Sección Novena. De las Entidades Federativas  
 
ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo 
dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

I. a X. … 
 
XI. Realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar la escolarización inmediata de los hijos e 
hijas que se vean afectados por el traslado a un refugio o por un cambio de residencia derivada de 
la situación de violencia intrafamiliar; 
 
XII. a XXVI. … 
 
… 

CAPÍTULO V 
 
DE LOS REFUGIOS PARA LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA 

ARTÍCULO 56.- Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los 
siguientes servicios especializados y gratuitos:  
 
I. a VII. … 

 
VIII. Vinculación de las mujeres víctimas de violencia o sus hijos e hijas mayores de edad, con 
programas de educación básica, media superior, superior o técnica de alguna institución de 
educación pública, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública;  
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En caso de que la mujer víctima de violencia sea menor de edad, conforme a lo dispuesto por los 
párrafos noveno y décimo del artículo cuarto constitucional, la autoridad competente deberá 
ordenar al padre, madre o tutor su reingreso al sistema educativo, bajo la modalidad que 
corresponda, pudiendo ser la establecida en la fracción XII del presente artículo, 

XI. Programas de capacitación impartidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por 
alguna Organización de la Sociedad Civil avalada por ésta, para que puedan adquirir los 
conocimientos o las herramientas necesarias para el desempeño de una actividad laboral 
remunerada; 
 
X. Bolsa de trabajo, otorgada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la finalidad de que 
puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. 
 
XI. Información y apoyo para el acceso a programas sociales y de proyectos productivos, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y todas aquéllas que lleven a cabo este tipo de acciones, con la finalidad de que las 
mujeres víctimas cuenten con opciones de ingreso temporal o permanente;  
 
XII. Programas de recuperación escolar, en coordinación con las autoridades educativas 
correspondientes, para que aquellas hijas e hijos menores de edad de las mujeres víctimas de 
violencia, que como consecuencia de dicha situación o por su traslado al refugio, hayan dejado de 
asistir a la escuela o no se encuentren, física o psicológicamente, posibilitados para ello, no pierdan 
el año escolar.  
 
Para ello, los refugios deberán destinar un espacio adecuado para que las autoridades educativas 
impartan dichos programas. 
 
XIII. Información sobre el derecho que le asiste para reducir o reestructurar su tiempo de trabajo, 
para la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, por un máximo de tres 
meses; así como para el cambio de centro de trabajo, incluyendo, en su caso, la movilidad 
geográfica a otra entidad federativa; 
 
Para ello, el refugio deberá coordinarse con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Fuentes: 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008. “Situación de los derechos humanos de las 
mujeres en el Distrito Federal”, Informe Anual 2007 vol. II, México. 
 
Fríes Lorena, 2000, “Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos, Fisuras del Patriarcado, 
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Reflexiones sobre feminismo y derecho”, Gioconda Herrera (coord.), (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Ecuador. 

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C, 2015, “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de 
atención a la violencia contra las mujeres en México”, México. 

INMUJERES, “Estadísticas de violencia contra las mujeres en México”, p. 6. 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf . Última  actualización: 16 de enero 
de 2014. 

INMUJERES, 2011. “Modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos”, 
México. 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2007, “Derechos Humanos de las Mujeres, 
Actualización del Capítulo 5 del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México”, México. 

Serrano Sandra, et. al.,  2013, “Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción”. 
CDHDF, SCJN, ACNUDH, México.  
 
UNFPA, 2000, “Un enfoque práctico de la violencia de género: guía programática para proveedores y 
encargados de servicios de salud”. 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 31 de mayo de 2017. 

 

DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ SORIANO 

  

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota.pdf
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25. Del Dip. Yericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un párrafo al artículo 421 Ter de la Ley General 
de Salud. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, 
numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Yericó Abramo 
Masso, diputado federal de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se modifica y añade un párrafo al artículo 421 ter de 
la Ley General de Salud, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En la actualidad es el sobrepeso y la obesidad uno de los problemas que se enfrenta no sólo en 
nuestro país, sino en todo el mundo, siendo desde 1980 que la obesidad se ha más que doblado a nivel 
mundial59. No sólo son dilemas por sí mismos, sino que son factores de riesgo muy importantes para el 
desarrollo de patologías como la Diabetes Mellitus, la Enfermedad Renal Crónica (ERC) y cáncer de riñón 
siendo incrementado el riesgo 1.4 veces más en el caso de sobrepeso y las probabilidades aproximadamente 
en 1.8 veces más las probabilidades de desarrollo de enfermedades renales en el caso de obesidad60. 

La Organización Mundial de la Salud define ambos conceptos en adultos (sobrepeso y obesidad) 
conforme a un Índice de Masa Corporal, dando una diferencia de sólo 5 puntos entre cada uno (sobrepeso: 
IMC igual o superior a 25 y obesidad: IMC igual o superior a 3061). Tener un alto IMC puede representar un 
alto riesgo en padecer enfermedades cardiovasculares que fueron una principal causa de muerte en el 
201262. En 2014 fueron 1 900 millones de adultos quienes se encontraban en el estado de sobrepeso, 
mientras que 600 de ellos padecían de obesidad63. 

Es el continente americano quien tienen más prevalencia de sobrepeso y obesidad en todas las 
regiones de la OMS con un 62% de los adultos quienes la padecen en la actualidad64. Según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Panamericana de la Salud, a 
enero de 2017, el 64% de la población en nuestro país es afectado por el sobrepeso65. 

México presenta desde 2015 graves problemas de mortalidad por obesidad. Son 113 240 mexicanos 
al año quienes fallecen por enfermedades del corazón de los cuales el 50% padecen de obesidad; más de 170 
mil personas (que representa el 28% de los mexicanos) al año mueren por comorbilidad por obesidad; la 
segunda causa de muerte es por diabetes cobrando la vida de 87 245 mexicanos siendo el 80% quienes 
padecen de obesidad; 73 426 fallecen por tumores malignos de los cuales el 46% sufren obesidad y por la 

                                                           
59 Consultado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ el 15 de mayo de 2017 a las 23:40 horas. 
60 Consultado de http://oment.uanl.mx/obesidad-y-sobrepeso-factores-de-riesgo-para-enfermedad-renal/ el 16 de mayo de 
2017 a las 11:38 horas. 
61 Consultado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ el 16 de mayo de 2017 a las 11:44 horas. 
62 Ibíd. 
63 Ibíd. 
64 Consultado de http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11506%3Aobesity-prevention-
home&catid=7587%3Ageneral&Itemid=41655&lang=es el 16 de mayo de 2017 a las 12:13 horas. 
65 Consultado de http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12911%3Aoverweight-affects-half-
population-latin-americacaribbean-except-haiti&Itemid=1926&lang=es el 16 de mayo de 2017 a las 12:20 horas. 
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://oment.uanl.mx/obesidad-y-sobrepeso-factores-de-riesgo-para-enfermedad-renal/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11506%3Aobesity-prevention-home&catid=7587%3Ageneral&Itemid=41655&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11506%3Aobesity-prevention-home&catid=7587%3Ageneral&Itemid=41655&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12911%3Aoverweight-affects-half-population-latin-americacaribbean-except-haiti&Itemid=1926&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12911%3Aoverweight-affects-half-population-latin-americacaribbean-except-haiti&Itemid=1926&lang=es
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enfermedad del hígado graso 34 156, el 36% tiene sobrepeso66. 

Dentro de los países que conforman la OCDE, es México quien tiene el primer lugar en obesidad sólo 
pasando a los Estados Unidos de América en el crecimiento de obesidad67 

Se intentan generar múltiples políticas públicas para el manejo del sobrepeso por parte del gobierno 
buscando su prevención. No obstante, fuera de la prevención, en ciertos casos, cuando el sobrepeso y la 

obesidad van en incremento, es muy difícil, por el estado de salud de la persona, dar una vuelta atrás.  

Es por ello que una de las formas para buscar la reducción del estado de sobrepeso y obesidad (y 
hasta de comorbilidad), es la vía de las cirugías bariátricas (para la obesidad y enfermedades metabólicas). 
La Organización Mundial de Gastroenterología exige una atención médica y quirúrgica brindada por un 
equipo multidisciplinario con experiencia en cirugía bariátrica y en atención perioperatoria para tratar a 
personas que sufren de este problema y que son candidatos a cirugía cuando el IMC es de 40 ó mayor o bien 
de 35 ó mayor presentando comorbilidades68. 

El ejercicio o patente de la profesión o especialidad en diversos casos se exige la certificación del 
médico tratante. Es importante que aquellas personas que acuden a tratarse cualquier tipo de afectación en 
la salud sean supervisadas por profesionistas expertos y calificados en la materia.  

Es vital que los médicos que tratan a los pacientes en el caso de la obesidad cuenten con el certificado 
que garantice el tratamiento que deben llevar las personas con sobrepeso y obesidad. Por ello, resaltar que 
la preparación que deben tener quienes realizarán la cirugía bariátrica debe ser la más completa y actualizada 
posible puesto a que son distintos los procedimientos restrictivos y malabsortivos que pueden darse según 
se trate de una persona u otra pudiendo ser por gastrectomía vertical en manga, bandas gástricas ajustables, 
Bypass gástrico en “Y” de Roux, derivación biliopancreática, por mencionar algunos. Siendo el sobrepeso y la 

                                                           
66 Consultado de El Universal http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/07/14/mueren-por-
obesidad-al-ano-170-mil el 16 de mayo de 2017 a las 13:41 horas. 
67 Consultado de Forbes https://www.forbes.com.mx/mexicanos-los-mas-obesos-la-ocde-solo-detras-eu/ datos y gráfica, el 25 de 
mayo de 2017 a las 19:23 horas. 
68 Consultado de http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/obesity-spanish-2012.pdf pp. 7 y 8 el 16 de 
mayo de 2017 a las 12:44 horas. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/07/14/mueren-por-obesidad-al-ano-170-mil
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2015/07/14/mueren-por-obesidad-al-ano-170-mil
https://www.forbes.com.mx/mexicanos-los-mas-obesos-la-ocde-solo-detras-eu/
http://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/obesity-spanish-2012.pdf
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obesidad problemática mundial, y un problema nacional, es que debemos prestar vasta atención a la 
certificación que deben recibir los médicos. 

En la actualidad hay únicamente 88 cirujanos con certificación vigente reconocidos por el Colegio 
Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A. C., misma que únicamente es válida 
por 5 años69. 

El Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas AC. y el Consejo 
Mexicano de Cirugía General AC. en conjunto han hecho esfuerzos para lograr la certificación profesional en 
cirugía Bariátrica en nuestro país […] misma que cuenta con el reconocimiento del Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) organismo auxiliar de la administración pública 
federal, expidiendo un certificado de especialista en Cirugía Bariátrica a través del Consejo Mexicano de 
Cirugía General70. Actualmente muchos otros países están buscando replicar esta tan importante iniciativa 
para el beneficio de los pacientes. 

Dentro de la práctica médica existe el término “Lex Artis” que, en términos de la Suprema Corte 
significa: conjunto de normas o criterios valorativos que el médico, en posesión de conocimientos, 
habilidades y destrezas, debe aplicar diligentemente en la situación concreta de un enfermo y que han sido 
universalmente aceptados por sus pares71. 

Como podemos ver, el término ha sido adoptado por una tesis jurisprudencial mismo que exige al 
médico aplicar en su momento de tratar con un paciente. Para que este tenga tales herramientas, debe estar 
completamente preparado por una institución académica y avalado por el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas que es organismo auxiliar de la Administración Pública Federal mismo 
que supervisará las actividades para la certificación, señalándolo como deber por la Ley General de Salud en 
sus artículos 81 y 272 bis: 

Artículo 81: La emisión de los diplomas de especialidades médica… 

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere 
que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones 
de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá la 
naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de 
supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se 
requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades 
de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades correspondientes. 

Los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que 
estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de México, la Academia 
Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad miembros, están facultados para 

                                                           
69 Consultado de http://www.cmcoem.org.mx/cirujanos-con-certificacion-vigente-del-cmcoem-2/ el 16 de mayo de 2017 a las 
16:50 horas. 
70 Consultado de https://drive.google.com/file/d/0Bw870yW1Oz5qN2ZYOFZJX2Y0eUk/view pág. 1, el 15 de mayo de 2015 a las 
23:40 horas. 
71 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. SIGNIFICADO DEL CONCEPTO LEX ARTIS PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN. Tesis: 
I.4o.A.91 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3, Décima Época, Pág. 1891, 
Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada 

http://www.cmcoem.org.mx/cirujanos-con-certificacion-vigente-del-cmcoem-2/
https://drive.google.com/file/d/0Bw870yW1Oz5qN2ZYOFZJX2Y0eUk/view
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expedir certificados de su respectiva especialidad médica. 

Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas 
competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas. 

Artículo 272 bis: Para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de 
especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de: 

I. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas 
competentes. 

II. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica 
de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de acuerdo a la Lex Artis 
Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el Consejo de la especialidad según 
corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la presente Ley. 

Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas bases de 
organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, sociedades, colegios 
o federaciones de profesionales de su especialidad; agrupaciones que se encargan de 
garantizar el profesionalismo y ética de los expertos en esta práctica de la medicina. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de 
Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo y lo dispuesto en el Título 
Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las disposiciones que emita la Secretaría de 
Salud. 

Por tanto, es una preparación exigida por parte de la Ley General de Salud tratándose de 
procedimientos quirúrgicos de especialidad como lo son las cirugías bariátricas, pues pueden resultar muy 
riesgosas, así como por ser un problema de magnitud mundial. 

Cuando un médico no tiene la suficiente preparación, recae en una violación a la lex artis, pues sin la 
misma, no podrá ejecutar debidamente lo necesario para llevar a cabo un procedimiento quirúrgico de 
especialidad como lo es la cirugía bariátrica. 

En la actualidad, existen, como se mencionó anteriormente, 88 especialistas en cirugía bariátrica 
debidamente certificados en el país, siendo que de todas formas hay quienes indebidamente llevan a cabo 
las mencionadas cirugías sin tener la especialidad debida teniendo en sus pacientes resultados que han sido 
hasta mortales quedando exentos de sanción alguna. 

Para terminar con esta problemática y darle una sanción a tal problema es necesario que únicamente 
quienes estén certificados lleven a cabo procedimientos quirúrgicos de especialidad y que se sancione con 
inhabilitación y una multa a quienes cometan esta infracción así como a los establecimientos que lo permiten, 
pues éstos también son responsables solidarios con el médico ya que no le exigieron la exhibición de la 
certificación. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con el propósito de coadyuvar a controlar uno de los 
principales problemas que enfrenta la población mexicana con sobrepeso y obesidad, someto a 
consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica y añade un párrafo al artículo 421 ter de la Ley 
General de Salud. 
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Artículo Único. Se modifica el artículo 421 ter y se adiciona un párrafo al mismo de la Ley General de Salud 
para quedar como sigue: 

Artículo 421 ter.- Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces la unidad de 
medida y actualización de que se trate e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño de empleo, 
profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 272 bis, así como 
del Capítulo Único del Título Quinto Bis de esta Ley, o la cancelación de Cédula con Efectos de Patente, la 
concesión o autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, 
de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate. 

Se sancionará con multa equivalente de veinticinco mil hasta treinta y cuatro mil veces la unidad de medida 
y actualización de que se trate a las entidades públicas o privadas que presten servicios de salud dentro de 
las cuales se lleven a cabo procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad por parte de médicos que 
carezcan de la certificación establecida por el artículo 81 y 272 bis. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de mayo de 2017. 

 

 

A t e n t a m e n t e 
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26. Del Dip. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los artículos 76, fracción 
II y 89, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Planeación y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y reforma la denominación de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

 

DIP. FEDERICO 

DÖRING CASAR 
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27. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 
Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda 
Ceballos Llerenas, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona una fracción I Bis al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 17 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 
MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA. 
 
 
Las que suscriben, Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Estela Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Saraí Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu,  
Yolanda de la Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Hilda Ceballos Llerenas, Carmen 
Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, Senadoras de la República de la 
LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1, del 
Reglamento del Senado de la Republica, sometemos a consideración de esta 
honorable soberanía, la presente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 17 BIS DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA,  al tenor de los 
siguientes:  

 
ANTECEDENTES 

La Farmacovigilancia nace como disciplina orientada a la evaluación del uso y 
los efectos de los medicamentos una vez comercializados, con interés especial 
en sus Reacciones Adversas, entendiendo por Reacción Adversa a: "aquella 
respuesta que es nociva y no deseada, y que ocurre a dosis normalmente usadas 
en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una 
enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica". La contribución 
de la Farmacovigilancia a la Salud Pública en estos 40 años de existencia ha sido 
considerable, aunque algunos fracasos han puesto de manifiesto la necesidad 
de introducir nuevos métodos de investigación que complementen los ya 
existentes. 

La OMS crea a nivel internacional, el programa de Farmacovigilancia que fue 
definido como la "disciplina que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la 
información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, 
plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar 
nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes" (OMS 2002). 

México se incorporó a este programa en el año de 1998. 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
La COFEPRIS tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que 
se comercializan en el país y de establecer normas para reglamentar no solamente su comercialización, sino 
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también  su utilización en pro de la defensa de la salud de los consumidores. El organismo de control de 
medicamentos y demás insumos para la salud, empleando los medios de una Vigilancia Sanitaria efectiva y 
concreta, controla los insumos que están en el mercado independientemente del tipo de rotulación, 
mecanismos de comercialización y origen de los productos. 

Por lo anterior, el 23 de septiembre de 2016, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la 
protección contra riesgos sanitarios, publicaron el proyecto de NOM-220-SSA1-2015 sobre instalación y 
operación de la famacovigilancia. 

La vigilancia sobre el comportamiento de los medicamentos durante su comercialización y su utilización por 
un número considerablemente mayor de personas a las que participan en los ensayos clínicos y por núcleos 
de población diferentes (por ejemplo: grupos de riesgo como niños y ancianos, poblaciones sometidas a 
condiciones diferentes de calidad de vida, etc.), son un componente importante de las acciones a cargo de 
los organismos reguladores de los insumos. Una Farmacovigilancia efectiva puede ser capaz de detectar, 
oportunamente, problemas potenciales entre productos intercambiables. 

La situación existente en materia de regulación sanitaria en países como el nuestro, crea numerosos 
obstáculos administrativos y técnicos concretos para llevar a cabo una Farmacovigilancia adecuada. La 
carencia de personal capacitado, especialmente de epidemiólogos, farmacéuticos y farmacólogos clínicos y 
las dificultades para el seguimiento de los estudios farmacoepidemiológicos sobre el consumo de 
medicamentos, son algunos de los problemas que se presentan en el desarrollo de estas actividades. 

La introducción relativamente reciente de medicamentos muy útiles para el tratamiento de ciertas 
enfermedades, que por otro lado, pueden producir efectos graves, hacen necesaria la puesta en marcha de 
una vigilancia especial para el control médico de los pacientes tratados.  

La Farmacovigilancia Intensiva se define como el monitoreo sistemático de la aparición de eventos adversos 
de un principio activo durante toda la etapa de prescripción. 

Para este efecto es necesario diseñar una herramienta capaz de limitar los riesgos que puedan afectar a los 
pacientes que reciben dichos medicamentos, siendo ésta una responsabilidad compartida entre todos los 
sectores de la salud involucrados en el tema de los medicamentos: los profesionales de la salud, los 
laboratorios productores y la autoridad sanitaria.  

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona una fracción I Bis al artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, en 
materia de farmacovigilancia. 
 
Artículo 17 Bis…. 
 
I Bis. Ejercer la farmacovigilancia destinada a la detección, identificación, cuantificación, evaluación y 
prevención de los posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos y vacunas en seres humanos. 
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T R A N S I T O R I OS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO. Las Entidades Federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días para adecuar las 
disposiciones locales al respecto. 
 
Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente del H. Congreso del Unión, el día miércoles 7 de junio, 
2017. 
 

Atentamente, 
 
 

Sen. Cristina Díaz Salazar. 
 
 

Sen. Diva Gastélum Bajo Sen. Hilda E. Flores Escalera 
 
 

Sen. Lilia Merodio Reza 
 

Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora 
 
 

Sen. Hilaria Domínguez Arvizu Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
 
 

Sen. Anabel Acosta Islas 
 

Sen. Hilda Ceballos Llerenas 
 
 

Sen. Carmen Dorantes Martínez Sen. María Elena Barrera Tapia 
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28. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, SUSCRITA POR LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
La que suscribe, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 61, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa QUE 
REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La visión de la Comisión de Igualdad de Género y de la Comisión para la Igualdad de Género de esta LXIII 
legislatura, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, ha sido la de impulsar la 
modificación del marco legal en aras de consolidar las acciones institucionales y de la sociedad civil para 
fortalecer las respuestas que tengan como fin o resultado el proteger los derechos de las mujeres, promover 
su acceso a la justicia y establecer acciones que garanticen el cumplimiento de los instrumentos nacionales 
de protección a las mujeres y niñas, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y a los instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), misma que enfatiza que la 
eliminación de la violencia contra la mujer es una condición indispensable para su desarrollo individual y 
social, así como para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de vida. Asimismo, dicha 
Convención establece en su artículo 8, inciso D, que los Estados Parte tendrán que adoptar medidas para ello 
tales como los refugios con la finalidad de garantizar la protección de las mujeres. 
 
Derivado de este sustento jurídico y de la realidad actual de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia 
y su limitado acceso a la justicia y al debido proceso, la presente propuesta va encaminada a realizar algunas 
modificaciones legales para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y al marco constitucional del Estado 
Mexicano, coadyuvando con la sociedad civil, quien ha demostrado ser impulsora para crear espacios de 
prevención, atención y protección, como son los Refugios en el país. 
 
La presente iniciativa busca que se garantice la prestación de servicios integrales y brindar certeza jurídica a 
la operación de estos espacios, es por ello que la presente propuesta la presentamos en conjunto, Diputadas 
y Senadoras, con la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR), compartiendo las voces de las mujeres víctimas en 
sus demandas, anhelos y necesidades. 
 
En este orden de ideas encontramos que la creación y operación de los refugios en México, tiene su 
antecedente desde la década de los 90´s, impulsados por Organizaciones de la Sociedad Civil para 
proporcionar servicios que protegieran a las mujeres; ante la ausencia de mecanismos institucionales para 
hacerlo y por la exigencia de diversos organismos internacionales que señalaron la grave situación de 
violencia y el contexto feminicida que prevalecía, principalmente en Ciudad Juárez, que años más tarde 
derivó en la sentencia del “Campo Algodonero”,1 una de las más importantes que ha emitido la Corte 
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Interamericana de los Derechos Humanos. 
 
Los dos primeros refugios en nuestro país fueron creados en 1996 en la ciudad de Monterrey y 
Aguascalientes, por organizaciones de la sociedad civil creadas para brindar apoyo moral, emocional, jurídico, 
médico y psicológico a personas en situación de violencia familiar y por razones de género. En 1999 se creó 
la RNR, con el propósito de unir esfuerzos y buenas prácticas para atender a las mujeres víctimas de violencia 
de género en el ámbito familiar.2 

 
El contexto de violencia que prevalecía en esas fechas fue bien documentado por las primeras dos encuestas 
que midieron científicamente las violencias que sufren las mujeres, principalmente en las relaciones de 
pareja.3 

 
En el caso de la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2003 (ENDIREH 
2003), la cual constituyó la primera encuesta nacional que se levantaba en México y América Latina, realizada 
en los hogares. 
 
Entre los principales resultados encontrados figuran las siguientes prevalencias de violencia contra ellas por 
parte de su pareja, ejercida en los 12 meses anteriores a la encuesta: 
 

• De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 44% reportó algún incidente de violencia 
emocional, física o sexual. 
• De este 44% más de la mitad padece al menos dos tipos de violencia distintos, uno de los cuales es la 
violencia psicológica. 
• El 35.4% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia emocional. 
• El 27.3% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia económica. 
• El 9.3% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia física. 
• El 7.8% de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia sexual .4 

 
Ante ese escenario y dada la lucha de activistas y organizaciones de la sociedad civil, en 2007 se promulgó la 
Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV), la cual consideró la creación de Refugios para 
Mujeres víctimas de violencia como un espacio físico donde se brindará protección y atención especializada 
e interdisciplinaria a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia familiar, sexual o trata.5 

 
La citada ley incorporó estándares internacionales de derechos humanos, así como la perspectiva de género 
contenida en la CEDAW y la Convención Belem Do Pará, las cuales instauran la obligación del estado parte 
para otorgar medidas que garanticen la seguridad de las mujeres, enunciando como parte de ellas la 
posibilidad de ingreso a un refugio. 
 
De esta forma es que los artículos 54 al 57 de la LAMVLV establecieron toda la conceptualización de lo que 
hoy conocemos como refugios para mujeres, misma que a la letra cita lo siguiente: 

Artículo 54.- Corresponde a los refugios, desde la perspectiva de género: 
I. Aplicar el Programa; 
II. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos; 
III. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les 
permita participar plenamente en la vida pública, social y privada; 
IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita; 
V. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención; 
VI. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia, y 
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VII. Todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren 
en ellos. 
Artículo 55.- Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá 
proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos. 
Artículo 56.- Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes 
servicios especializados y gratuitos: 
I. Hospedaje; 
II. Alimentación; 
III. Vestido y calzado; 
IV. Servicio médico; 
V. Asesoría jurídica; 
VI. Apoyo psicológico; 
VII. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente 
en la vida pública, social y privada; 
VIII. Capacitación, para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral, 
y 
IX. Bolsa de trabajo, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de 
que lo soliciten. 
Artículo 57.- La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a menos de 
que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo. 
Artículo 58.- Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio 
evaluará la condición de las víctimas. 
Artículo 59.- En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.6 

 
Sin embargo, y no obstante estas disposiciones, a casi diez años de promulgada la ley, la RNR ha 
documentado y constatado que: 

1. La respuesta institucional ha sido insuficiente; 
2. Se ha invisibilizado el trabajo de prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia que realizan 
los refugios y los centros de atención externa; 
3. Existe una ausencia de normas oficiales para la creación y operación de los mismos; 
4. Los recursos son insuficientes para una actividad tan estratégica como la que desempeñan los refugios, 
ya que sólo se otorgan recursos para la operación durante ocho meses, y los criterios para su otorgamiento 
se basan en criterios de discrecionalidad en ausencia de reglas de operación. 
 

Al respecto, el Centro de Análisis e Investigación A.C. (Fundar), en su trabajo “Diagnóstico sobre los refugios 
en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”,7 señaló que: 
En México operan actualmente 72 Refugios, de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 
4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. De ese universo, 44 refugios (33 de la 
OSC y 11 de gobierno) se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR).8 
El objetivo del trabajo de investigación realizado por Fundar se centró en tres aspectos relevantes: 

1. Describir el papel de los refugios en la atención a las víctimas de violencia familiar en México; 
2. Analizar la inserción de los refugios en la política pública de atención a la violencia familiar en México 
con especial énfasis en el financiamiento público, y 
3. Contribuir a mejorar la información pública sobre el funcionamiento de la política pública de atención a 
la violencia familiar.9 

 
Una parte relevante de la investigación resultó ser la constatación de que los refugios reciben recursos 
financieros de diversas fuentes públicas y mediante procedimientos diversos, lo que en realidad dificulta la 
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operación de los mismos. 
 
Por otra parte las conclusiones y propuestas revelan las marañas programáticas y legales en las que se ven 
envueltas las organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos, que operan estos refugios, para lograr 
acceder con oportunidad a los recursos y que les permita lograr cumplir a cabalidad la responsabilidad del 
estado mexicano para con las mujeres víctimas de violencia, ya que son estas instancias y estos esfuerzos los 
que auxilian al estado a responder a estas violencias. 
 
En síntesis, las recomendaciones y propuestas del diagnóstico señalaron lo siguiente:10 
a) La obligación del estado para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. 
 
Señalan que es necesario cuestionar y reflexionar en torno a las acciones de prevención, de sensibilización a 
funcionarios públicos y de visibilización de la violencia doméstica que el Estado mexicano está realizando 
para evitar que las mujeres sigan acudiendo a los refugios. Y eso por supuesto debe incluir las medidas 
presupuestales y programáticas que haga asequible el acceso a los recursos con oportunidad. Se debe 
avanzar más en evitar la normalización de la violencia doméstica como un acto entre parejas o privados en 
la sociedad mexicana y más como un tema de derechos humanos. 
 
b) La necesidad de visibilizar a los refugios en la política pública de atención a la violencia doméstica. 
Manifiestan que a pesar del enfoque integral que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la práctica muestra que los refugios no están suficientemente visibilizados dentro de 
la política pública para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Lo anterior se refleja en 
la nula alusión de los refugios para mujeres víctimas de violencia dentro de las líneas de acción del Plan 
Nacional de Desarrollo lo que genera una desatención institucional para las estrategias de atención a la 
violencia contra las mujeres. Señalan que sobre el funcionamiento de refugios, no ha habido cambios 
sustantivos en la política pública para los refugios. 
 
c) Los retos para la sustentabilidad de los refugios en la actual política pública de atención a la violencia 
doméstica. 
En el estudio se observó que existen cuatro programas presupuestario sin conexos de corto plazo, ejecutados 
por diferentes instancias, bajo distintas reglas de acceso y a partir de las prioridades que cada instancia 
adopta. Esto implica enormes desafíos para la sustentabilidad de la operación los refugios, ya que la forma 
en la que está planteado el acceso a estos programas genera incertidumbre sobre el financiamiento para el 
siguiente año. De ahí que se concluye que el Estado, como diseñador y ejecutor responsable de una política 
pública para servicios de atención, como los refugios, debiera garantizar la sustentabilidad de los refugios 
con esquemas de financiamiento que aseguraran el acceso a recursos de manera accesible, transparente y 
bajo mecanismos de rendición de cuentas. No puede ser posible que el funcionamiento de los refugios 
dependa en 90% del financiamiento que proviene del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (Cnegysr) dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno federal. No obstante, es el 
programa presupuestario que registró una disminución real de recursos en los últimos años, y presenta 
importantes retrasos en las ministraciones y los criterios de asignación de recursos no son transparentes. 
 
d) La falta de coordinación en la distribución de recursos de los diferentes programas presupuestarios a 
nivel estatal. 
Que la ausencia de una estrategia global para el financiamiento a la operación de los refugios se hace 
evidente si se analizan las diferentes convocatorias en conjunto. El hecho de que hay estados sin refugios 
clasificados de tal manera o que no cuentan con refugios que reciban apoyo mediante la convocatoria del 
Cnegysr, resulta incomprensible ante la alta incidencia de violencia en todos los estados. La estrategia para 
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mejorar la distribución de refugios a nivel estatal está ausente. Es posible constatar que en cada una de las 
convocatorias los montos varían mucho por estado. 
 
e) Retos institucionales para implementar el modelo ecológico de atención a la violencia. 
El mapeo de la política pública para la atención a la violencia doméstica para el funcionamiento de los refugios 
mostró que existe una falta de articulación de las dependencias que participan en la atención integral de las 
mujeres que han sobrevivido violencia familiar. La visión integral propuesta en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se pierde en la implementación, entre otras cosas, por la confusión 
de las responsabilidades, el trabajo atomizado y limitado a los ámbitos de acción de dichas instancias y la 
falta de herramientas adecuadas para ponerlo en práctica. Una Ley que parte de un modelo ecológico 
requiere para su implementación trabajar al mismo tiempo en distintos niveles y de forma. 
Por último, deseamos destacar que el comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra las Mujeres, señaló en la recomendación CEDAW/C/MEX/CO/7-8, numeral 19 inciso 
e), que: 
Es preciso: “Adoptar medidas para mejorar los servicios de apoyo para las mujeres y las muchachas que son 
víctimas de la violencia, entre otras cosas garantizando su acceso a centros de atención y refugios 
establecidos, y...”11 

 
Por otra parte, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 2011, en la 
que se amplían los derechos de las personas en un nuevo esquema constitucional, a través del 
reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos, mediante la expresión clara del principio pro 
persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y 
brinden mayor protección a las personas; trae consigo la obligación expresa de observar los tratados 
internacionales y regionales firmados por el Estado, en los que se reconocen los derechos humanos y con 
ello garantizar el pleno ejercicio de los mismos. 
 
Bajo esta tesitura el artículo 1° constitucional, tiene importancia trascendental debido a que incorpora 
conceptos novedosos para el constitucionalismo mexicano, precisamente el párrafo tercero de dicho 
precepto, contempla las obligaciones del Estado, en materia de derechos humanos, al establecer lo siguiente: 

“Artículo 1°. ..... 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 

De lo que se advierte un complejo sistema de interpretación, aplicación e implementación de los derechos 
humanos, dirigidos a los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto federales como locales, además 
de los órganos públicos autónomos del país que ponen énfasis en los derechos pero que también contiene 
un sofisticado mecanismo para el análisis y la implementación de los derechos y sus obligaciones a partir de 
ciertos principios que permiten mantener, realizar y avanzar el disfrute de los derechos. 
 
De este párrafo tercero deriva: 

a) La obligación a cargo de todas las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos; 
b) El establecimiento en el marco constitucional de los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, los cuales deben ser interpretados y aplicados en correlación al 
establecimiento de las obligaciones del Estado referidas en el inciso anterior; y 
c) Lo que debe hacer el Estado mexicano cuando se presente una violación a esos derechos y aun antes de 
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esa violación, prevenir, investigar, sancionar y reparar. 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, proponemos a la consideración de esta 
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
Decreto 
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 54, 55, 56, 57, 58 y 59, y se adicionan los artículos 55 Bis, 59 Bis, 59 
Ter y 59 Quáter, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 
como sigue: 
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Primero. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Segundo. La Secretaría de Gobernación contará con un plazo no mayor de tres meses, contados a partir de 
la publicación del presente decreto, para emitir la Norma Oficial Mexicana para Refugios, la cual deberá ser 
desarrollada por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia 
contra las Mujeres y Trata de Personas, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la 
Red Nacional de Refugios, A.C. Siendo el Instituto Nacional de las Mujeres la instancia encargada de su 
monitoreo y seguimiento. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente. - Ciudad de México, a 1 de junio de 2017. 
 

 
 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO  
 
Notas 
1 En noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Edo. mexicano por violar derechos 
humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos 
Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La 
sentencia detalla la responsabilidad internacional de México y significo un hito en la lucha feminista por el reconocimiento del 
feminicidio como un delito. 
2 “Diagnóstico sobre los refugios en la política pública de atención a la violencia contra las mujeres en México”. El diagnóstico 
completo puede consultarse en 
http://rednacionalderefugios.org.mx/pdf/Diagnostico-sobr e-los-refugios-en-mexico-fundar.pdf. 
3 Los primeros estudios, de manera sistematizada, sobre la violencia de género, lo constituyeron la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2003, que fue elaborada por el Inegi, el Inmujeres y Unifem, y la Encuesta 
Nacional de Violencia contra las Mujeres elaborada por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Si bien se ha cuestionado la 
disparidad en cuanto a los datos aportados por ambos estudios, las mismas han seguido siendo elaboradas de manera periódica por 
las instituciones antes mencionadas y hoy por hoy son referente indiscutible para dimensionar las múltiples violencias que sufren las 
mujeres. 
4 Los datos e información de la ENDIREH 2003 se encuentran disponibles en diversas fuentes electrónicas. En 
particular:http://www.inmujeres.gob.mx/dgpe/vidasinviolencia/reto/index .htm. 
5 Definición proporcionada por la Red Nacional de Refugios, la cual está disponible en 
http://www.rednacionalderefugios.org.mx/que-es-un-refugi o.html02 de abril de 2016. 
6 Texto consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm el día 02 de marzo de 2016. 
7 El diagnóstico completo puede consultarse en http://rednacionalderefugios.org.mx/pdf/Diagnostico-sobre-los-refugios- en-
mexico-fundar.pdf. 
8 Ibídem. 
9 Ibídem. 
10 Ibídem. Página 50 del Diagnóstico. 
11 El documento integro puede consultarse en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/CEDAW_C_MEX_CO_7_8_es 
p.pdf 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de abril de 2016. 
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29. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se modifica el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
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30. De la Dip. Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 54 Bis y una fracción XVIII 
al artículo 75 de la Ley General de Educación. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIP. LUCELY DEL PERPETUO SOCORRO ALPIZAR 
CARRILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A 
LA LXIII LEGISLATURA, POR LA QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE CUOTAS DE REINSCRIPCIÓN EN ESCUELAS PARTICULARES.  
 
La suscrita, diputada Lucely Del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77, 78 y, demás relativos del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona un artículo 54 Bis y una fracción XVIII al artículo 75 de la Ley General de Educación, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El Derecho a la Educación se consagra en el artículo 3° de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual señala lo siguiente:  

 
“Artículo 3º. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, 
Ciudad de México 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.” 
 

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en el año 1948, la educación es 
considerada como derecho humano fundamental, teniendo como objetivo el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, así como de promover la autonomía personal, resultando de vital importancia para el 
desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades.  
 
Con las reformas constitucionales del año 2011, se instauró la Educación como un Derecho Humano que 
impartirá originalmente el Estado.  
 
La impartición de la Educación básica es potestad exclusiva del Estado, por lo que al ser insuficiente la oferta 
otorgado por el gobierno, éste debe generar los incentivos y medios para que se satisfaga la demanda a 
través de instituciones privadas.  
 
Lo anterior se plasma en la fracción VI del artículo 3° Constitucional, que a la letra dice:  

 
“VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial 
a los estudios que se realicen en planteles particulares.  
En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:  
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo 
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párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y  
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos 
que establezca la ley;” 
 

La creación de las instituciones de educación privadas surge debido a que el Estado tiene la obligación de 
generar una oferta educativa para todos los mexicanos, demanda que se encuentra rebasada por la 
insuficiencia de la cobertura educativa que el gobierno ofrece, por lo tanto es necesaria la creación de las 
instituciones privadas.  
 
Por cuanto hace a la participación de instituciones privadas en la educación, La Ley General de Educación 
establece lo siguiente:  
 

 En su artículo 1º que la educación podrá ser impartida por particular con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios.  
 

 El artículo 10 señala que la educación que imparte el Estado y los particulares es un servicio público, 
y por lo tanto las instituciones particulares forman parte del sistema educativo nacional.  
 

 El artículo 14 fracción IV establece como facultades concurrentes de las autoridades educativas 
federales y locales el promover la transparencia en las escuelas privadas en las que se imparta 
educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, 
un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel.  
 

 El artículo 28 advierte que es de interés social las inversiones que en materia educativa realicen los 
particulares.  

 
La comercialización de los servicios de educación que prestan los particulares está a cargo de la Secretaría de 
Educación Pública y de la Secretaría de Economía; ésta última está encargada de regular, promover y vigilar 
la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; establecer las políticas de precios, así 
como establecer las tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que considere 
necesarios; además de regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor.  
 
Las instituciones de educación particulares prestan servicios de educación a cambio de una contraprestación, 
la cual debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios 
y a las instalaciones y recursos académicos que aquellas utilizan para el cumplimiento de su objetivo, 
concluyendo que la persona que contrata dichos servicios es considerada como consumidor, en términos de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
La Ley General de Educación es la norma federal que regula la facultad de los particulares a prestar los 
servicios educativos que por obligación constitucional está facultado a otorgar el Estado, por tanto es 
necesario incorporar los lineamientos fundamentales que regulen la contraprestación que favorezca un trato 
equitativo de los servicios de educación que brindan los particulares.  
 
La Reinscripción.  
 
Las NORMAS ESPECÍFICAS DE CONTROL ESCOLAR RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, 
ACREDITACIÓN, PROMOCIÓN, REGULARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA emitidas por la 
Secretaría de Educación Pública advierten que el objetivo de las disposiciones generales a la reinscripción es 
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regular el reingreso y registro de los educandos que cursarán un grado escolar subsecuente al inicial, así 
como facilitar la continuidad de sus estudios.  
 
La reinscripción está comprendida dentro del catálogo de conceptos que las instituciones privadas de 
educación pueden cobrar en el “Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la 
comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares”.  
 
Dicho Acuerdo es de señalarse que fue emitido y aprobado por los secretarios de Comercio y Fomento 
Industrial; de Educación Pública; y por el Procurador Federal del Consumidor en 28 de febrero de 1992, el 
cual advierte que si bien existe una diversidad en los servicios no es factible establecer de manera uniforme 
el monto de las prestaciones.  
 
Tambiénindica los conceptos que pueden ser cobrados, las cuales consisten en los siguientes:  

 
a) Inscripción o reinscripción; 
b) Colegiaturas;  
c) Derechos por incorporación, en su caso;  
d) Cobro por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, 

constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario normal de clases, prácticas 
deportivas especiales y otras actividades extracurriculares; 

e) Transporte, cuando lo provean directamente los prestadores del servicio educativo o las bases de 
cobro, si los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, lo contratan directamente con un 
permisionario o concesionario ajeno a él;  

f) Servicios de alimentación, que el prestador otorgue de manera opcional, cuando el educando 
permanece tiempo adicional al horario escolar, y 

g) Calendario de pagos, descuentos por pago anticipado y recargos por mora. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  
 
La insuficiencia de oferta educativa por parte del Estado deriva en que los padres de familia inscriban a sus 
hijos en instituciones educativas privadas, generando así un gasto económico adicional a los gastos corrientes 
para la manutención y recreación que necesitan los integrantes del núcleo social.  
 
Si bien, las escuelas privadas tienen el fin de otorgar un servicio que por Ley le corresponde al Estado, lo 
cierto es que existen instituciones que buscan hacer negocio ante la demanda educativa de quienes no tienen 
la oportunidad de entrar a las escuelas públicas y con gran esfuerzo logran colocar a sus hijos en escuelas 
privadas para poder acceder a la educación. 
 
Las escuelas privadas gozan como cualquier prestador de servicios de derechos y obligaciones; uno de sus 
derechos es el de cobrar por sus servicios; así también de las obligaciones de contar con personal que acredite 
la preparación adecuada para impartir educación y con instalaciones que satisfagan las condiciones 
higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine, de utilizar los libros de texto 
gratuitos y demás material didáctico determinado por la autoridad para la educación básica obligatoria.  
 
Entonces debemos de establecer que son inadmisibles las prácticas comerciales como el cobro de 
reinscripción, ya que es perjudicial para la economía de las familias como una práctica en contra de los 
derechos de los consumidores, y esto  se traduce en perjuicio a los estudiantes de México.  
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El propósito de la presente iniciativa es prevenir la desviación de la naturaleza propia de las instituciones de 
educación privada hacia un modelo meramente comercial, ordenando en la Ley General de Educación los 
conceptos que pueden ser cobrados por las escuelas para la prestación de sus servicios educativos como lo 
mandata el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La presente iniciativa pretende apoyar a la economía de las familias al establecer especificaciones normativas 
al cobro que por concepto de reinscripción de los alumnos realizan las escuelas privadas, ya que si bien este 
concepto es cobrado para asegurar un lugar a los estudiantes que pretenden seguir sus estudios en la misma 
institución, al pasar de un grado a otro, lo cierto es que, en muchas escuelas este cobro es igual o superior a 
lo que se paga por las inscripciones, obligando a los padres de familia a realizar un gasto extra al término de 
cada ciclo escolar.  
 
La falta de espacios en las escuelas públicas se une al contexto actual de la relación que pasa nuestro país 
con los Estados Unidos de América, que habrá de derivar en el retorno de mexicanos estudiantes que 
buscarán espacios en las distintas instituciones de educación para seguir con sus estudios.     
 
Es por ello que también se propone estipular en la Ley General de Educación la facultad de la Procuraduría 
Federal de Protección al Consumidor (Procuraduría) como autoridad encargada de vigilar y sancionar las 
infracciones cometidas a los usuarios de los servicios de educación privada sin que para el efecto exista 
conflicto de atribuciones con la Secretaría de Educación Pública.  
 
Lo anterior se sustenta en las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
en su artículo 34 a la Secretaría de Economía, de regular, promover y vigilar la comercialización, distribución 
y consumo de los bienes y servicios; establecer las políticas de precios, así como establecer las tarifas para la 
prestación de aquellos servicios de interés público que considere necesarios; además de regular, orientar y 
estimular las medidas de protección al consumidor.  
 
Esta propuesta retoma por analogía la operación que el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, que 
en su artículo 297 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión estipula que las infracciones 
cometidas a los derechos de los usuarios de dichos servicios serán sancionados por la Procuraduría, en los 
términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Cabe señalar que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus fracciones 
XXIX-E y XXX otorga la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de programación, promoción, 
concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente la referentes al abasto y otras que 
tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes nacionalmente necesarios. 
 
Por lo antes expuesto, proponemos la discusión, y en su caso la aprobación del siguiente proyecto de:    
 

DECRETO. 
 
Artículo único: Se adiciona un artículo 54 Bis y una fracción XVIII al artículo 75 de la Ley General de Educación, 
para quedar como sigue: 
 
Artículo 54 Bis. Los particulares deberán de publicar en todo momento el costo total de los siguientes 
conceptos:   
 

I. Inscripción; 
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II. Reinscripción, la cual no podrá ser de un monto superior al establecido por una Colegiatura y será 

tomada en cuenta como pago de la primer Colegiatura si el educando sigue los estudios en la 
institución; 
 

III. Colegiaturas para cada mes calendario;  
 

IV. Derechos por incorporación, en su caso;  
 

V. Cobro por exámenes extraordinarios, cursos de regularización, duplicados de certificados, 
constancias, credenciales, cursos complementarios fuera del horario normal de clases, prácticas 
deportivas especiales y otras actividades extracurriculares opcionales; 
 

VI. Transporte, cuando lo provean directamente los prestadores del servicio educativo o las bases de 
cobro, si los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, lo contratan directamente con un 
permisionario o concesionario ajeno a él;  
 

VII. Servicios de alimentación, que el prestador otorgue de manera opcional, cuando el educando 
permanece tiempo adicional al horario escolar, y 
 

VIII. Calendario de pagos, descuentos por pago anticipado y recargos por mora. 
 
Los particulares deberán presentar a los padres de familia, tutores o usuarios, por conducto de la 
asociación de padres de familia o del grupo que represente a los usuarios del servicio educativo, los ajustes 
a los diferentes conceptos de cobro para el ciclo escolar siguiente, cuando menos sesenta días naturales 
antes del periodo de reinscripción y recibir opiniones por el mismo conducto.  
 
En caso de que la asociación de padres de familia o el grupo que represente a los usuarios del servicio 
educativo esté en desacuerdo con los ajustes de los cobros de los distintos conceptos, se le hará del 
conocimiento a la Procuraduría Federal del Consumidor para que emita su opinión, la cual debe considerar, 
entre otros factores, la proporcionalidad en la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, la diversidad 
de los servicios, las instalaciones y los recursos académicos que aquellas utilizan para el cumplimiento de 
su objetivo. Dicha opinión tendrá el carácter de vinculante.  
 
Sin perjuicio de las sanciones que estipule la presente Ley, la Procuraduría Federal del Consumidor, en el 
ámbito de sus competencias, sancionará a las instituciones de educación privada por infracciones a lo 
establecido en el presente artículo, en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor.   
 
 
Artículo 75.- … 
 
I. a XV.- … 
 
XVI.-  Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que 
presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a 
tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que 
acudan a médicos o clínicas específicas para su atención; 
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XVII.-  Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección, y 
 
XVIII.- Establecer o cobrar tarifas o cuotas a los usuarios de instituciones educativas privadas superiores a 
las publicadas o distintas a las establecidas en la presente Ley.   

 
 

Transitorios. 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Segundo. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 180 días naturales para modificar y crear los Reglamentos 
y Acuerdos correspondientes.  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de abril de 2017. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Dip. Lucely del Perpetuo Socorro 
Alpizar Carrillo. 
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31. De la Sen. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE 
ELIMINACIÓN DEL ARRAIGO, SUSCRITA POR LA SENADORA YOLANDA DE LA 
TORRE VALDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL  
 
La suscrita, YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 

1, 164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable 
soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DEL 
ARRAIGO,  al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. Antecedentes 
 

Para comprender la evolución de la figura, agregamos un breve recuento histórico de su legislación en 
México. Partiendo de su significado etimológico la palabra arraigo, proviene de la voz arraigar, cuyo 
significado en una de sus acepciones es: “Notificar judicialmente a alguien que no salga de la población, bajo 
cierta pena”72. 
 
En nuestro país, el arraigo fue introducido a nuestro sistema procesal penal en 1983 mediante una reforma 
al Código Federal de Procedimientos Penales, con la finalidad de garantizar la presencia de los inculpados 
durante la etapa de la averiguación previa y durante todo el proceso penal hasta el dictado del auto de formal 
prisión, de ser el caso. 
 
El entonces artículo 135 del citado Código Federal señalaba que, tratándose de delitos imprudenciales o bien 
en aquellos en los cuales sólo pueda imponerse pena alternativa o no privativa de la libertad, el Ministerio 
Público de la Federación contaba con las facultades para solicitar arraigo del “inculpado”.73 Establecía el 
citado artículo: 
 

“Artículo 135.- Cuando se trate de un delito no intencional o culposo exclusivamente el Ministerio 
Público dispondrá la libertad del inculpado, sin perjuicio de solicitar el arraigo, si éste garantiza 
mediante caución suficiente, que fije el Ministerio Público, no sustraerse a la acción de la justicia, así 
como al pago de la reparación de los daños y perjuicios que pudieran serle exigidos. Tratándose de 

                                                           
72 Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario, Real Academia de la Lengua Española,  
http://dle.rae.es/?id=3eqEdmG 
73 Las referencias a los artículos citados del Código Federal de Procedimientos Penales disponibles en: 
http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-sobre-el-impacto-en-mexico-de-la-figura-del-arraigo-penal-en-los-ddhh-
CIDH.pdf 

 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE VALDEZ 
 

 

 

http://dle.rae.es/?id=3eqEdmG
http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-sobre-el-impacto-en-mexico-de-la-figura-del-arraigo-penal-en-los-ddhh-CIDH.pdf
http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-sobre-el-impacto-en-mexico-de-la-figura-del-arraigo-penal-en-los-ddhh-CIDH.pdf
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=int&mn=4&sm=6&id=712
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delitos con motivo de tránsito de vehículos, no se concederá este beneficio al inculpado que hubiese 
incurrido en el delito de abandono de personas. Se dispondrá la libertad igualmente, sin necesidad de 
caución y sin perjuicio de pedir el arraigo correspondiente, cuando el delito merezca pena alternativa 
o no privativa de libertad”. 

 
Con dicha reforma el arraigo era autorizado por la autoridad jurisdiccional, bajo solicitud del Ministerio 
Público, cuando la naturaleza del conflicto o la pena no requiriera prisión preventiva y existiera una base bien 
fundada para suponer que el acusado podía evadir la justicia. Esta forma de detención preventiva podía 
aplicarse hasta por 30 días, con posibilidad de que un juez la renovara a petición del Ministerio Público. Sin 
embargo, el código no especificaba el lugar en donde debía llevarse a cabo la detención, lo que permitía que 
se llevara a cabo en instalaciones especiales, hoteles u hogares privados 
 
Posteriormente, mediante reforma al citado Código Federal Procesal en su artículo 270 bis, la figura del 
arraigo fue reformada en lo tocante a otorgar la facultad al Ministerio Público Federal para solicitar una 
prórroga de 30 días adicionales al plazo propio de 30 días de la propia medida. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que el legislador no especificó el lugar donde debía ser 
practicado el arraigo, es decir, de la interpretación de los preceptos constitucionales y legales previamente 
citados es posible practicar el arraigo en cualquier lugar, siendo ello violatorio del principio de taxatividad 
consistente en la exacta aplicación de la ley penal al caso concreto, contenido en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El principio de taxatividad, también denominado como una vertiente del principio de estricta legalidad en 
materia penal, exige que cualquier medida procesal que se pretenda imponer al inculpado o imputado de un 
delito se ajuste a la exacta aplicación de la ley penal que la sustenta. En el caso del arraigo, como se ha 
señalado, es evidente que dicha figura procesal era violatoria del principio constitucional de taxatividad al no 
especificarse una modalidad específica bajo la cual se pudiera practicar. Sirve de sustento a dicho criterio la 
siguiente tesis jurisprudencial (Registro 175846. II.2o.P.187 P. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena 
Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, Pág. 1879 ), al tenor de 
lo siguiente: 
 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. LA TIPICIDAD CONSTITUYE SU BASE FUNDAMENTAL Y RIGE, CON LOS 
PRINCIPIOS DE TAXATIVIDAD Y DE PLENITUD HERMÉTICA DERIVADOS DE AQUÉL, COMO PILAR DE UN 
SISTEMA DE DERECHO PENAL EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO. El artículo 14 de la 
Constitución Federal consagra el conocido apotegma nullum crimen sine poena, nullum poena sine 
lege certa traducible como el que no puede haber delito sin pena ni pena sin ley específica y concreta 
para el hecho de que se trate; de ello deriva la importancia que la dogmática jurídico-penal asigna al 
elemento del delito llamado tipicidad, entendido como la constatación plena del encuadramiento 
exacto entre los componentes de una hipótesis delictiva descrita en la ley y un hecho concreto 
acontecido y probado en el mundo fáctico. La tipicidad es un presupuesto indispensable del 
acreditamiento del injusto penal que se entiende como la desvaloración de un hecho sin ponderar aun 
el reproche posible a su autor, y constituye la base fundamental del principio de legalidad que rige, 
con todas sus derivaciones, como pilar de un sistema de derecho penal en un estado democrático de 
derecho. Así, del propio principio podemos encontrar como derivaciones los de taxatividad o exigencia 
de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley, es decir, que la descripción 
típica no debe ser vaga ni imprecisa, ni abierta o amplia al grado de permitir la arbitrariedad; de igual 
forma, el principio de plenitud hermética en cuanto a la prohibición de analogía o mayoría de razón 
en la aplicación de la ley penal, traduciéndose en la exigencia de exacta aplicación de la ley que se 
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contiene de manera expresa, en el caso mexicano en el actual párrafo tercero del artículo 14 
constitucional que dice: "En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente 
aplicable al delito de que se trata." 

 
En seguimiento de dicha postura, en el año 2005, el arraigo en materia penal fue declarado inconstitucional 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiendo con ello la Tesis Aislada bajo el rubro 
ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS 
ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL  (9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXIII, 
febrero de 2006; Pág. 1170), bajo la consideración de que:  
 

“La figura jurídica del arraigo penal, la cual aunque tiene la doble finalidad de facilitar la integración 
de la averiguación previa y de evitar que se imposibilite el cumplimiento de la eventual orden de 
aprehensión que llegue a dictarse, viola la garantía de libertad personal que consagran los artículos 
16, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
Justamente para subsanar la evidente inconstitucionalidad del arraigo en nuestro sistema jurídico, por medio 
decreto de reforma constitucional de 18 de junio de 2008, el arraigo fue constitucionalizado en el artículo 
16, párrafo octavo, vigente a la fecha:  
 

“Artículo 16.- (…) La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de 
delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y 
tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado 
de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y 
cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la 
duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días” 

 
Las características esenciales de dicha reforma fueron darle carta de naturaleza constitucional a la figura del 
arraigo que, hasta ese momento procesal, sólo estuvo regulado a nivel legal en el Código Federal de 
Procedimientos Penales. El efecto de dicha reforma fue claro, constitucionalizar el arraigo para darle sustento 
a la actuación ministerial que, en diversas ocasiones, había sido señalado por la academia y el foro de 
practicantes como una medida inconstitucional. 
 
Ahora bien ante la omisión normativa de regular las modalidades del arraigo a nivel legal, mediante Decreto 
de reforma al artículo 133 Bis del citado Código Federal de Procedimientos Penales publicado el 23 de enero 
de 2009, el legislador ordinario estableció la modalidad de arraigo domiciliario, como se menciona a 
continuación: 
 

“Artículo 133 Bis.- La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo 
domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Corresponderá al Ministerio Público y a sus auxiliares 
vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.  
El arraigo domiciliario se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder 
de cuarenta días.  
El afectado podrá solicitar que el arraigo quede sin efecto, cuando considere que las causas que le 
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dieron origen han desaparecido. En este supuesto, la autoridad judicial escuchará al Ministerio 
Público y al afectado, y resolverá si debe o no mantenerse.” 

 
Dicha lectura interpretativa se refuerza si analizamos los diversos criterios de naturaleza restrictiva, emitidos 
por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo,  en la resolución del Amparo en revisión 
81/2009 (Juicio de amparo indirecto: 326/2009-1) el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer 
Circuito, autorizó modalidades adicionales a las previstas en ley para practicar el arraigo, al tenor de la 
siguiente consideración: 
 

“ …no debe entenderse por ello que dicha vigilancia deba forzosamente llevarse a cabo en el domicilio 
de los indiciados, pues de lo que se trata es que éstos no evadan la acción de la justicia; de ahí que se 
autorice al peticionario de la presente orden a realizarla bajo su más estricta responsabilidad en el 
lugar que indica, a saber…” 

 
Por lo tanto, dichos razonamientos de violación a derechos fundamentales del debido proceso legal en 
materia penal, así como, gracias al nuevo diseño garantista del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y 
Oral, el arraigo ya no se incluyó en el catálogo de medidas cautelares del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, por lo que se considera como 
una figura anacrónica y ajena a la lógica procesal del nuevo sistema. 
 

II. Justificación dogmática del arraigo 
 
En consecuencia, desde un enfoque de dogmática del proceso penal, podemos señalar que el arraigo es un 
mecanismo procesal propio del derecho penal del enemigo. En la teoría procesal penal, el derecho penal del 
enemigo hace referencia a la filosofía del proceso penal desarrollada esencialmente por el distinguido 
tratadista alemán, Gûnther Jakobs, la cual, enuncia que aquellos delincuentes que atentan de manera 
sistemática contra el orden jurídico establecido por el Estado, deben recibir un tratamiento procesal 
diferenciado al del resto de los delincuentes. 
  
Dicho tratamiento diferenciado es justificado debido a que dicho tipo de delincuente es considerado como 
un enemigo del Estado, por lo tanto, es considerado como no persona dentro de los estándares de dicha 
teoría.  
 
Señala el mencionado autor que: “el derecho penal del enemigo pena la conducta de un sujeto peligroso en 
etapas previas a la lesión, con el fin de proteger a la sociedad en su conjunto, y esto quiebra la relación lógica 
tradicional entre pena y culpabilidad”74. 
 
En este orden del ideas, el derecho penal del enemigo establece una sanción penal especial previo a la etapa 
de la condena. Típicamente dicha sanción consiste, como se ha mencionado previamente, en la imposición 
de reglas especiales de reclusión y de procesamiento, previo a la etapa del juicio penal. 
 
El derecho penal del enemigo, en palabras del propio Jakobs, es “un fenómeno que se da en todos los 
ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso 
en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la 
conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos”75.  

                                                           
74 "El enemigo tiene menos derechos", dice Günther Jakobs, La Nación, consultado el 2 de mayo de 2017 en: 
http://www.lanacion.com.ar/826258-el-enemigo-tiene-menos-derechos-dice-gunther-jakobs 
75 Ibidem 

http://www.lanacion.com.ar/826258-el-enemigo-tiene-menos-derechos-dice-gunther-jakobs
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Entre las figuras procesales que son prototípicas del derecho penal del enemigo se encuentran, el cateo, la 
intervención de comunicaciones privadas y la geolocalización. Es precisamente por ello que Jakobs, ha 
señalado de manera reiterada que lo único que se hace su teoría del derecho penal del enemigo es describir 
las figuras existentes en los ordenamientos jurídicos occidentales con la finalidad de darles un sustento 
teórico. En consecuencia, se dice que el derecho penal del enemigo es una teoría descriptiva y no deóntica. 
 
Las consecuencias prácticas del derecho penal del enemigo se pueden advertir en los más diversos sistemas 
procesales penales de todo el mundo. En México, las figuras del arraigo y la ampliación del plazo 
constitucional de retención, en casos de delincuencia organizada, son considerados mecanismos prototípicos 
del derecho penal del enemigo en nuestro sistema jurídico. 
 
La dogmática procesal del derecho penal del enemigo es contraria al nuevo paradigma garantista del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral que rige nuestro sistema constitucional, particularmente, por 
considerarse violatorio del principio constitucional de la dignidad humana y de los derechos fundamentales 
a la presunción de inocencia y el debido proceso en materia penal.  
 

III. Procedimiento del arraigo 
 

De acuerdo a las estadísticas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre 2009 y 2010, 
los jueces de distrito especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones libraron alrededor 
de 8,600 medidas cautelares, de las cuales más de 1,200 fueron arraigos. 76 
 
Mayoritariamente, la duración de los arraigos es de 40 días –94% de estos tienen esa duración- seguidos de 
los arraigos por 80, 30 y 19 días, que abarcan el restante 6%. Michoacán, Chihuahua, Baja California, el Estado 
de México, el Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas, son las entidades que concentran los más altos 
porcentajes de arraigos de competencia federal.77 
 
De acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, es competencia del Ministerio Público Federal 
llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.  
 
En la etapa de averiguación previa, corresponderá al Ministerio Público solicitar a la autoridad jurisdiccional 
las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento o embargo que resulten indispensables para la 
averiguación previa. 
 
De conformidad con el artículo 133 BIS del citado Código Federal de Procedimientos Penales, en los casos de 
delitos graves, la autoridad judicial podrá --a petición del Ministerio Público-- decretar el arraigo del indiciado 
siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes o cuando 
exista riesgo de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.  
 
Según el artículo 2 en correlación con el artículo 12 de la propia Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, el Juez podrá dictar el arraigo a solicitud del Ministerio Público de la Federación, en los casos de 
delincuencia organizada tratándose de diversos delitos entre los que se encuentran los delitos contra la salud, 
el robo de vehículos, la trata de personas, el terrorismo, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, 
entre otros. 

                                                           
76 Estadísticas consultadas el 16 de mayo de 2017 en: 
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/269265/825108/file/Carpeta13_Arraigo_judicial.pdf 
77Ibidimen. 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/269265/825108/file/Carpeta13_Arraigo_judicial.pdf
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Por otra parte, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley de referencia, el arraigo será decretado cuando se 
cumpla alguna de las tres causales siguientes: 
 
I.- Siempre que sea necesario para el éxito de la investigación;  
II.- Para la protección de las personas y de bienes jurídicos;  
III.- Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.  
 
El arraigo se realizará con la vigilancia del Ministerio Público de la Federación y la policía que se encuentre 
bajo su conducción y mando inmediato en la investigación. La duración del arraigo podrá prolongarse por 
cuarenta días, siempre y cuando, el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. 
 

IV. Justificación normativa de la eliminación del arraigo 
 
A partir de la entrada en vigor en 2008 del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en correlación 
con el nuevo paradigma de los derechos humanos establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que la figura del arraigo es contraria al sistema garantista de los 
derechos fundamentales del imputado en el proceso penal, particularmente, de los relativos a la presunción 
de inocencia, establecido en el artículo 20, Apartado B, de la señalada Constitución en correlación con el ya 
mencionado artículo 1º, mismo que establece la igualdad ante la ley. 
 
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han manifestado abiertamente su postura sobre 
la necesidad de eliminar el arraigo de la legislación mexicana, de manera preponderante, las diversas 
instancias oficiales de Naciones Unidas encargadas de la protección de los derechos humanos alrededor del 
mundo, entre las que se encuentran, en orden cronológico: 
 

1. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (2002) 
2. El Comité contra la Tortura (2007) 
3. El Subcomité para la Prevención de la Tortura (2009) 
4. El Comité de Derechos Humanos (2010)  
5. La Relatora Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados (2010)  
6. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2011) 
7. El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (2010 y 2013) 

 
Por ejemplo, en el marco del Quinto Examen Periódico de México, el 22 de marzo de 2010, el Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó al Estado mexicano, entre otras cosas, a lo siguiente:  

 
“15. El Comité expresa su preocupación por la legalidad de la utilización del arraigo penal en el 
contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, que prevé la posibilidad de detener a una 
persona sin cargos durante un máximo de 80 días, sin ser llevado ante un juez y sin las necesarias 
garantías jurídicas según lo prescrito por el artículo 14 del Pacto. El Comité lamenta la falta de 
aclaraciones sobre el nivel de las pruebas necesarias para una orden de arraigo. El Comité subraya 
que las personas detenidas en virtud del arraigo corren peligro de ser sometidas a malos tratos (arts. 
9 y 14 del Pacto). A la luz de la decisión de 2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la 
inconstitucionalidad del arraigo penal y su clasificación como detención arbitraria por el Grupo de 
Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Estado parte debe adoptar todas las medidas necesarias 
para eliminar la detención mediante arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como 
estatal” 
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En este tenor de ideas, el Informe de la Relatora Especial  de Naciones Unidas sobre la independencia de los 
magistrados y abogados, Misión a México, publicado en fecha 18 de abril de 2011, que “El arraigo debería 
desaparecer del sistema de justicia penal en México”.78 El informe analiza detenidamente la figura jurídica 
del arraigo elevada a rango constitucional, para llegar a la conclusión que es intrínsecamente incompatible 
con el principio de presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal, por lo que recomienda su 
desaparición. 
 
Posteriormente, las recomendaciones de la comunidad internacional para eliminar el arraigo en nuestro país 
se han reiterado en diversas ocasiones, por ejemplo, en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 
Periódico Universal (2013), algunos Estados cuestionaron la práctica del arraigo en México. Francia, Austria, 
Bélgica y Alemania, recomendaron abolir la figura del arraigo por considerarlo contrario a las normas 
internacionales de derechos humanos.  
 
Es importante destacar que, de las 176 recomendaciones que se emitieron al Estado mexicano en dicho 
Informe, el Estado mexicano aceptó 166 recomendaciones79, siendo 10 recomendaciones las no aceptadas o 
aceptadas parcialmente, entre las que se encuentra la recomendación de eliminar el arraigo, bajo la 
modalidad de aceptación parcial. 
 
Sobre el particular, la respuesta que dio el Estado mexicano en el documento “Respuesta de México a las 
recomendaciones del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos” 
(Secretaría de Relaciones Exteriores, marzo de 2014), es que ya existe una convicción de limitar la aplicación 
de esta figura a casos “verdaderamente excepcionales”. Así pues, la figura del arraigo, según México, se 
seguirá aplicando “como una medida cautelar para proteger el interés superior de la vida, salvaguardar la 
integridad de las personas, de los bienes jurídicos, o evitar que el indiciado se sustraiga de la acción de la 
justicia”. 
 
Según la postura oficial, el gobierno de la República “impulsa una reforma constitucional al arraigo aprobada 
en la Caḿara de Diputados, que reafirma que su uso sólo procede en casos de delincuencia organizada y 
establece liḿites y controles maś estrictos al reducir significativamente su duración e imponer medidas de 
escrutinio a cargo de los organismos de protección de los derechos humanos”. 
 
Ahora bien, en el ámbito del sistema regional de protección de los derechos humanos, la figura del arraigo 
es incompatible con los artículos 7.5, 8.2 y 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues 
con esa medida se viola el derecho a la libertad personal, y se transgreden la presunción de inocencia, y el 
derecho de circulación y residencia, al tenor del siguiente contenido: 
 

Derecho humano Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
Derecho a la libertad personal 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 
 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin 
demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

                                                           
78 Documento consultado el 16 de mayo de 2017 y disponible para su consulta en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10052.pdf?view=1 
79  Cfr. Nota consultada el 16 de mayo de 2017 en: http://expansion.mx/nacional/2014/03/20/las-10-recomendaciones-
de-derechos-humanos-donde-mexico-solo-tomo-nota 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10052.pdf?view=1
http://expansion.mx/nacional/2014/03/20/las-10-recomendaciones-de-derechos-humanos-donde-mexico-solo-tomo-nota
http://expansion.mx/nacional/2014/03/20/las-10-recomendaciones-de-derechos-humanos-donde-mexico-solo-tomo-nota
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para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin 
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar 
condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el 
juicio 

 
Presunción de inocencia 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 
 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 
su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas 

Derecho de circulación y residencia Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él 
con sujeción a las disposiciones legales. 

 
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la protección de la libertad busca 
“tanto la protección de la libertad física de los individuos como la seguridad personal, [ya que] la ausencia de 
garantías puede resultar en la subversión de la regla de derecho y en la privación a los detenidos de las formas 
mínimas de protección legal”.80 
 
Por otra parte, respecto de las violaciones a la normatividad del sistema internacional de derechos humanos, 
se estima que el arraigo viola los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 
los artículos 3, 9 y 13, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tutelan los derechos a la 
libertad personal y a la audiencia previa; así como los principios pro persona, seguridad jurídica, legalidad, 
presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias y debido proceso, al tenor del siguiente 
contenido: 
 

Derecho humano Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 
Derecho a la libertad y seguridad 
personales.  
Prohibición de detención o prisión 
arbitrarias. 
Derecho al debido proceso. 
Derecho a la presunción de 
inocencia. 
Derecho a un recurso judicial 
efectivo. 
 

ARTÍCULO 9  
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en ésta.  
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su 
detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, 
de la acusación formulada contra ella.  
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal 
será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario 
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta 
en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de 
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá 
estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del 
acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las 

                                                           
80 Cita disponible en: https://viejaweb.cejil.org/comunicados/cejil-exhorta-a-mexico-a-eliminar-la-figura-del-arraigo 

https://viejaweb.cejil.org/comunicados/cejil-exhorta-a-mexico-a-eliminar-la-figura-del-arraigo
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diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.  
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 
detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a 
fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de 
su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, 
tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. 

  
 

Derecho humano Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 
Derecho a la libertad personal 

Artículo 3. 
 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

 
Prohibición de detención arbitraria 
y destierro 

Artículo 9. 
 Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado 

 
Derecho de libre circulación y libre 
residencia 

Artículo 13. 
 (1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un Estado. 
(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 
del propio, y a regresar a su país. 
 

 
 
En nuestro país, a partir de la revolución del paradigma en materia de derechos humanos con la 
incorporación del principio constitucional de dignidad humana y el cambio de la denominación del Capítulo 
Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de “De las Garantías Individuales” por 
el de “De los Derechos Humanos”, se elevó a rango constitucional la protección de los derechos humanos, 
así como, se incorporaron expresamente en el marco constitucional las normas de derecho internacional en 
materia de derechos humanos como parámetro de regularidad constitucional bajo la noción de un bloque 
de convencionalidad (integrado por las convenciones internacionales de derechos humanos), así como por 
el principio de interpretación constitucional pro persona. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación al referirse al principo pro persona en la Sentencia de la Acción de 
Inconstitucionalidad 22/201381, ha referido que el mismo tiene dos variantes: 
 

 “a) preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir, de las interpretaciones 
válidas disponibles para resolver un caso concreto, la que más optimice un derecho fundamental y,  
b) preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, si puede aplicar más de una norma al 
caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable a la persona, con independencia del 
lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. 

                                                           
81Sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 22/2013, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2014. La Sentencia fue consultado el 16 de mayo de 
2015 y se encuentra disponible para su consulta en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345740&fecha=22/05/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345740&fecha=22/05/2014
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Por otra parte, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala el principio 
de supremacía constitucional consistente en establecer una jerarquía normativa, donde la propia 
Constitución es el parámetro supremo para medir la validez de las normas inferiores, compuestas en un 
segunda escalón por los tratados internacionales y las leyes emanadas de la propia Constitución.  
 
La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos constituyen lo que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha denominado como un bloque de constitucionalidad, en sintonía 
con el criterio establecido en la Sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de 
la Contradicción de Tesis 293/2011. 
 
En este orden de ideas, para revisar el cumplimiento de la figura del arraigo con los parámetros que establece 
el citado bloque de constitucionalidad, es preciso revisar el contenido de las normas que lo componente.  
 
Por ejemplo, el contenido de los ya mencionados artículos 7 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y, los artículos 1 y 2, de la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
reconocen que la libertad personal es un derecho del hombre desde que nace, incluida la modalidad de 
libertad de circulación, en tanto establece que se nace libre, en dignidad y derechos e igualdad ante la ley. 
 
Esos derechos que en virtud de estar contemplados en un tratado o convención internacional se denominan 
como derechos convencionales, están de igual forma reconocidos por los artículos 1 y 11 de la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es por ello que en el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la figura del arraigo en el sistema 
procesal de México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció por declarar la 
inconstitucionalidad de dicha figura al considerarla violatoria de diversos derechos humanos, bajo la 
siguiente consideración: 
 

“Así, la norma impugnada es inconvencional, ya que al permitir el arraigo, es violatoria del derecho a 
la libertad personal, del derecho a la audiencia previa, así como de los principios de presunción de 
inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias, seguridad jurídica y debido proceso, que incluye el 
derecho a ser asistido por un defensor; además amplía las posibilidades de que una persona sea 
sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo que debe ser invalidada; 
tomando como base el principio pro persona, establecido en el artículo 1o. Constitucional, el que 
ordena a toda autoridad del Estado Mexicano, privilegiar la norma que en mayor medida proteja los 
derechos fundamentales de las personas”82 

 
En consecuencia se puede afirmar  que la citada figura tiene como efecto la privación de la libertad personal 
del sujeto arraigado, pues, concluye la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 

 “el obligar a una persona a permanecer dentro de un determinado inmueble, bajo la vigilancia de la 
autoridad investigadora y persecutora, impidiéndole realizar cualesquiera de las actividades que 
cotidianamente realiza, indiscutiblemente tiene como consecuencia que el arraigado no pueda obrar 
con libertad, pues se le impide salir del inmueble, lo que se traduce en la afectación a su libertad”83 

 

                                                           
82 Ibidem 
83 Ibidem. 
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Por lo tanto la presente iniciativa propone la derogación de la figura del arraigo de nuestro sistema 
constitucional, lo cual, estaría en plena sintonía con las normas internacionales en materia de derechos 
humanos y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.  
 
Sobre este particular, es importante destacar que el eliminar el arraigo no deja sin herramientas procesales 
al Ministerio Público para asegurar la presencia del imputado durante el proceso toda vez que el artículo 155 
del Código Nacional de Procedimientos Penales establece como medidas cautelares las de prisión preventiva 
y arresto domiciliario, mismas que, a diferencia del arraigo, únicamente se imponen al momento de estar 
judicializado el proceso penal ante el Juez de control mediante audiencia celebrada para tal efecto. 
 
Por último, es procedente eliminar el arraigo de nuestro sistema jurídico para cumplir con las 
recomendaciones que diversas instancias de Naciones Unidas han expresado en ese sentido al señalar que 
el arraigo “es intrínsecamente contraria al modelo oral acusatorio que México ha aprobado para su sistema 
procesal penal”.84 Para mayor comprensión se anexa cuadro comparativo de la reforma propuesta: 

 

Texto vigente Texto de la iniciativa 

Artículo 16. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio 
Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una 
persona, con las modalidades de lugar y tiempo 
que la ley señale, sin que pueda exceder de 
cuarenta días, siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista 
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio 
Público acredite que subsisten las causas que le 
dieron origen. En todo caso, la duración total del 
arraigo no podrá exceder los ochenta días… 

Artículo 16. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio 
Público y tratándose de delitos de delincuencia 
organizada, podrá decretar el arraigo de una 
persona, con las modalidades de lugar y tiempo 
que la ley señale, sin que pueda exceder de 
cuarenta días, siempre que sea necesario para el 
éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista 
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a 
la acción de la justicia. Este plazo podrá 
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio 
Público acredite que subsisten las causas que le 
dieron origen. En todo caso, la duración total del 
arraigo no podrá exceder los ochenta días… 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto 
de: 
  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DEL ARRAIGO 
  
ÚNICO.- Se elimina el párrafo 8, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

                                                           
84 Cfr. Op.cit. Informe de la Relatora Especial  de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, p. 22 
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para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 16. (…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
(…) 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, 
podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que 
pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de 
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la 
justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las 
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 07 de junio de 2017 

 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
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32. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 65, 66 y 171 de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS, 65, 66 y 171 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 
PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
 
La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Diputada de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de este pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos, 65, 66 y 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la 
presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el contexto en el que la preservación del medio ambiente es parte de una agenda mundial, donde la gran 
mayoría de los países expresan su preocupación por el cambio climático y por el calentamiento global del 
planeta. En un mundo donde se trabaja de manera conjunta por proteger los recursos naturales y en que son 
pocas las naciones, que se apartan de los compromisos globales como recientemente lo hizo Estados Unidos, 
al no suscribir los acuerdos de París. 
 
La tarea fundamental de México como nación, es suscribir todos los acuerdos internacionales en materia de 
medio ambiente y avanzar en el ámbito legislativo, para posibilitar mejores mecanismos y procedimientos, 
que garanticen la protección de nuestros recursos naturales, y es en este contexto, donde el tema de las 
áreas naturales protegidas de México, cobran especial relevancia, para preservar la biodiversidad, la riqueza 
en flora y fauna, con la que cuenta el país. 
 
Un área natural protegida es una porción de territorio, ya sea terrestre o acuática, cuyo propósito es 
preservar y/o restaurar la biodiversidad representativa de los ecosistemas, para asegurar el equilibrio y la 
continuidad de los procesos evolutivos ecológicos, y cuyas características no han sido esencialmente 
modificadas. 
 
Las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto presidencial y todas sus actividades están 
reguladas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su Reglamento y en los 
programas de manejo establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Ahora bien, un programa de manejo, es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las 
actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área natural protegida 
respectiva, la elaboración de este programa de manejo corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 
 
Actualmente existen 177 áreas naturales protegidas, que tienen la categoría de reservas de la biosfera, 
parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección 
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de fauna y flora, y santuarios. 
 
Sin embargo, se presenta una problemática que debemos resolver a través de una reforma puntual y 
contundente: frente a la omisión de formular, publicar y actualizar los programas de manejo debemos 
garantizar sanciones a la autoridad responsable; frente a la dilación para la elaboración de los programas de 
manejo debemos establecer periodos que garanticen su cumplimiento; y frente a la reticencia de la autoridad 
responsable para publicar en el Diario Oficial de la Federación el resumen del programa de manejo, debemos 
garantizar un periodo obligatorio para el cumplimiento del mismo. 
 
De acuerdo a la recomendación general 26/2016 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
relativo a la falta y actualización de los programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter 
federal, de las 177 áreas naturales protegidas 55 de ellos no contaban con un plan de manejo, y 20 de ellas 
pese a disponer de un programa ya elaborado, no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Por esta razón, el propósito de la presente iniciativa es garantizar que todas las áreas naturales protegidas 
cuenten con un plan de manejo, que se establezcan sanciones a las autoridades cuando no los elaboren, que 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con un plazo de 180 días para elaborar el plan 
de manejo, una vez que se ha publicado el Decreto en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se 
establecen las áreas naturales protegidas, y un plazo de 30 días para que se publique un resumen del 
programa de manejo respectivo, así como el plano de localización del área. 
 
La protección, preservación y restauración de nuestras áreas naturales, debe tener como referente, una 
legislación de avanzada, que determine plazos y establezca expresamente sanciones.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de 
 

D E C R E T O : 
 

ARTÍCULO 65.- la Secretaría formulará, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la 
declaratoria respectiva ... 
 
Artículo 66.-  
.... 
Una vez elaborado el Programa de Manejo, la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de 
la Federación en un plazo de 30 días, un resumen del programa de manejo respectivo y el plano 
de localización del área. 
 
ARTICULO 171.- Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones 
que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más 
de las siguientes sanciones: 
  
I. Multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal al momento de imponer la sanción; 
  
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
  
a) El infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestos por la autoridad, con 
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las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas; 
  
b) En casos de reincidencia cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, o 
  
c) Se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o 
algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad; 
  
III. Arresto administrativo hasta por 36 horas; 
  
IV. El decomiso de los instrumentos, ejemplares, productos o subproductos directamente 
relacionados con infracciones relativas a recursos forestales, especies de flora y fauna silvestre 
o recursos genéticos, conforme a lo previsto en la presente Ley, y 
  
V. La suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones 
correspondientes. 
  
En el caso de violaciones cometidas por servidores públicos, éstas serán sancionadas 
de conformidad con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  
   
Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que 
se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán 
imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las 
multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo. 
  
En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto 
originalmente impuesto, así como la clausura definitiva. 
  
Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen 
infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, contados a partir de la fecha en 
que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese 
sido desvirtuada. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
ATENTAMENTE 

 
 

Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de junio de 2017. 
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33. De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes y se reforman los artículos 10 y 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 429 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 430 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 431 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 432 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 433 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 434 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 435 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 436 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 437 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 438 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 439 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 440 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 441 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 442 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 443 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 444 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 445 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



  
Página 446 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 447 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
  



  
Página 448 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

34. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º del Código Fiscal de la 
Federación. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
4º DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.   
 
El suscrito, BENJAMÍN MEDRANO QUEZADA, Diputado de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 
fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de este pleno, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 4º del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la presente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El pasado mes de enero apareció un artículo en la revista Nexos denominado “Multas zombies: Otra cara de 
la impunidad”, suscrito por la periodista Miriam Castillo en el cual afirma que la organización civil “Mexicanos 
contra la Corrupción y la Impunidad”85 se dio a la tarea de investigar sobre multas impuestas y no cobradas, 
siendo reveladores los hallazgos.   
 
Castillo señala que fueron analizadas siete dependencias para el periodo 2006 a 2016: la Secretaría de la 
Función Pública, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Competencia Económica, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional para la  
 
Defensa de los Usuarios de Instituciones Financieras, instituciones todas ellas dotadas de facultades para 
sancionar pecuniariamente quienes no cumplan con lo dispuesto con diversas normas que les resultan 
aplicables. Durante este periodo, escribe la periodista, se impusieron multas por un valor de más de 45 mil 
millones de pesos, de las cuales sólo se cobraron sólo mil 300 millones, es decir, el 3.21%. 
 

                                                           
85 Consultado en < http://www.nexos.com.mx/?p=30841>, el 4 de junio de 2017 a las 20:12 horas. 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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Para sustentar su afirmación, Castillo publicó la siguiente tabla: 

 
De ser ciertos los datos asentados en la investigación de referencia, estaríamos frente a un problema que 
amerita ser resuelto, esto en virtud de que es inaceptable que los particulares incurran en transgresiones a 
la ley y estas no tengan consecuencias en la realidad, lo que redunda en perjuicio del servicio público.  
 
De igual forma, creemos que una situación como la descrita en el artículo constituye un detrimento a la 
gobernabilidad, pues la desatención deliberada a una sanción firme constituye un incentivo para la 
impunidad, para violar la ley a sabiendas de que esto no acarreará secuelas.  
 
No es nuestro interés avalar o cuestionar las cifras incluidas en el multicitado artículo, ni poner en entredicho 
o suscribir la metodología utilizada para su elaboración, sino acompañar la tesis central del mismo: que no 
es aceptable permitir que aquellos particulares que han sido sujetos a sanciones se escurran de ello y puedan 
seguir interactuando con las instituciones del Estado como si nada hubiera ocurrido.  
 
Es por ello que proponemos la reforma del artículo 4º del Código Fiscal de la Federación, a efecto de 
establecer que las personas no podrán obtener licitaciones, permisos o concesiones mientras no acrediten 
el pago de aquellos créditos fiscales que provengan de aprovechamientos por concepto de multas impuestas 
por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal.  
 
De acuerdo con la presente iniciativa, la misma prohibición que se propone en el párrafo precedente sería 
aplicable a quienes aspiren a ocupar un cargo como servidor público, sea por honorarios, designación directa 
o por medio del servicio profesional de carrera. 
 
La iniciativa cobra mayor sentido si tomamos en consideración el contenido del artículo 3º del Código Fiscal 
de la Federación, el cual dispone, por una parte, que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado 
por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 
financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación 
estatal, como lo son las multas, y por el otro, que los aprovechamientos por concepto de multas impuestas 
por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser 
destinados a cubrir los gastos de operación e inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el 
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cumplimiento de las disposiciones cuya infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino 
específico así lo establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Tales postulados son de especial trascendencia para efectos de la presente iniciativa, ya que no sólo 
establecen un concepto claro de lo que es un aprovechamiento, sino que señalan para estos un destino 
cierto, por lo que es dable incluir una nueva hipótesis que tienda a establecer una restricción como la aquí 
vertida.  
 
Para ofrecer una mayor claridad al respecto, ofrecemos el siguiente cuadro comparativo:  
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 451 

 
 

Segundo Receso Miércoles 7 de junio de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga 
derecho a percibir el Estado o sus organismos 
descentralizados que provengan de 
contribuciones, de aprovechamientos o de sus 
accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho 
a exigir de sus servidores públicos o de los 
particulares, así como aquellos a los que las 
leyes les den ese carácter y el Estado tenga 
derecho a percibir por cuenta ajena. 
 
La recaudación proveniente de todos los 
ingresos de la Federación, aun cuando se 
destinen a un fin específico, se hará por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por 
las oficinas que dicha Secretaría autorice.  
 
Para efectos del párrafo anterior, las 
autoridades que remitan créditos fiscales al 
Servicio de Administración Tributaria para su 
cobro, deberán cumplir con los requisitos que 
mediante reglas de carácter general establezca 
dicho órgano. 
 
 

  

Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga 
derecho a percibir el Estado o sus organismos 
descentralizados que provengan de 
contribuciones, de aprovechamientos o de sus 
accesorios, incluyendo los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tenga derecho 
a exigir de sus servidores públicos o de los 
particulares, así como aquellos a los que las 
leyes les den ese carácter y el Estado tenga 
derecho a percibir por cuenta ajena. 
 
La recaudación proveniente de todos los 
ingresos de la Federación, aun cuando se 
destinen a un fin específico, se hará por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por 
las oficinas que dicha Secretaría autorice.  
 
Para efectos del párrafo anterior, las 
autoridades que remitan créditos fiscales al 
Servicio de Administración Tributaria para su 
cobro, deberán cumplir con los requisitos que 
mediante reglas de carácter general establezca 
dicho órgano. 
 
Las personas no podrán obtener licitaciones, 
permisos o concesiones mientras no acrediten 
el pago de aquellos créditos fiscales que 
provengan de aprovechamientos por concepto 
de multas impuestas por infracciones a las 
disposiciones legales o reglamentarias que no 
sean de carácter fiscal. La misma prohibición 
será aplicable a quienes aspiren a ocupar un 
cargo como servidor público, sea por 
honorarios, designación directa o por medio 
del servicio profesional de carrera. 

 
Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con 
proyecto de 
 

D E C R E T O: 
 

ÚNICO. Se reforma el artículo 4º del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: 
 

“Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 
descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, 
incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus 
servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese 
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carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 
 
“La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a 
un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que 
dicha Secretaría autorice.  
 
“Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de 
Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante 
reglas de carácter general establezca dicho órgano. 
 
“Las personas no podrán obtener licitaciones, permisos o concesiones mientras no acrediten 
el pago de aquellos créditos fiscales que provengan de aprovechamientos por concepto de 
multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias que no sean 
de carácter fiscal. La misma prohibición será aplicable a quienes aspiren a ocupar un cargo 
como servidor público, sea por honorarios, designación directa o por medio del servicio 
profesional de carrera.” 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 7 días del mes de junio de 2017. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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35. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de robo de hidrocarburos. 
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36. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. 
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CONTINÚA TOMO III 
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