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INICIATIVAS 
 
20. Del Dip. Jesús Sesma Suárez y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con proyecto de decreto que reforma las facciones IV y IX del artículo 7; y la fracción VII del artículo 
10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben, Diputado Jesús Sesma Suárez y Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de 
México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción 
I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta 
soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES 
IV Y IX DEL ARTÍCULO 7, ASÍ COMO LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Conforme a lo señalado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73, 
fracción XXIX-G, el Congreso tiene facultad para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección 
al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 
 
Por su parte, el artículo 115, fracción III, inciso c), establece que los municipios tendrán a su cargo las 
funciones y servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 
 
Asimismo, en el artículo 7, fracciones I, IV y V de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos se establecen como facultades de la federación formular, conducir y evaluar la política nacional en 
materia de residuos, elaborar el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 
el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial; así como 
expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo 
integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial y normas oficiales mexicanas que establezcan los 
criterios para determinar qué residuos estarán sujetos a planes de manejo, que incluyan los listados de éstos, 
y que especifiquen los procedimientos a seguir en el establecimiento de dichos planes. 
 
En dicha Ley, en el artículo 9, fracciones I, III, IV y VI, se establecen como facultades de las Entidades 
Federativas; formular, conducir y evaluar la política estatal, así como elaborar de manera coordinada con la 
Federación los programas en materia de residuos de manejo especial, acordes a los programas referidos. 
Igualmente, las Entidades Federativas podrán autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial, e 
identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo, en coordinación con la 
Federación y de conformidad con los referidos programas y el Programa Nacional de Remediación de Sitios 
Contaminados. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 231 

 
 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 
Lo anterior, debiendo verificar el cumplimiento de los instrumentos y disposiciones jurídicas referidas en 
materia de residuos de manejo especial e imponer las sanciones y medidas de seguridad que resulten 
aplicables, estableciendo el registro de planes de manejo y programas para la instalación de sistemas 
destinados a su recolección, acopio, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición 
final, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan, en el ámbito de su competencia. 
 
De la misma manera, en su artículo 10, fracciones II y IV, se establece que los Municipios tienen a su cargo 
las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, las cuales consisten en la recolección, traslado, 
tratamiento y disposición final, así como la emisión de los reglamentos y demás disposiciones jurídico-
administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en la referida Ley y en las disposiciones legales que emitan las Entidades Federativas 
correspondientes; así como prestar, por sí, o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de 
residuos sólidos urbanos, observando lo dispuesto por la Ley y la legislación estatal en la materia. 
 
De lo antes expuesto se puede concluir que por lo que hace a nuestras leyes vigentes, la Federación 
actualmente tiene facultades para formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de residuos. 
Sin embargo, no cuenta con facultades para expedir normas oficiales mexicanas para la gestión integral 
completa de los residuos sólidos urbanos, sólo para las etapas de disposición final, desempeño ambiental y 
planes de manejo de residuos de manejo especial. 
 
 
En este sentido, a través de la presente iniciativa, se pretende dar facultades específicas a la Federación para 
regular el manejo integral de residuos en todas sus etapas, así como para verificar su cumplimiento, con la 
finalidad de alinear el marco normativo a la política nacional establecida por la Federación en materia de 
gestión integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. 
 
Lo anterior, atendiendo a que en los últimos años el crecimiento de la población, aunado al desarrollo 
industrial, a los cambios en el modelo de producción y a los hábitos de consumo, se ha generado un aumento 
considerable en la generación de residuos sólidos, rebasando en muchos casos, la capacidad de los sistemas 
de limpia municipal para manejarlos adecuadamente. 
 
Una inadecuada gestión de los residuos trae consigo problemas ambientales, sociales, políticos, financieros 
y de salud incosteables e irreversibles; por lo que resulta de gran importancia promover la prevención, 
aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los mismos, a través de la participación de los 
diferentes sectores de la población, incorporación de nuevas tecnologías y adecuación de la legislación 
aplicable. 
 
Para el año 2012, en México la generación de residuos era de aproximadamente 102,895 toneladas diarias, 
lo que equivale a 37.56 millones de toneladas anuales; es decir, que cada mexicano generaba al día 0.852 
kilogramos de residuos sólidos urbanos, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI, 2010).  
 
Esta generación per cápita es inferior al promedio reportado para América Latina y el Caribe, la cual, ronda 
los 0.93 kilogramos diarios por habitantes, según datos reportados por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS, 2010).  
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A pesar de esto, México sigue enfrentándose a grandes retos en la materia, al existir deficiencias técnicas y 
económicas en la mayoría de los municipios, lo que se ve reflejado en un manejo inadecuado de los residuos 
sólidos urbanos. 
 
La composición de los residuos sólidos urbanos en nuestro país arroja que el 38% de éstos son residuos 
orgánicos, el 40% son residuos susceptibles de reciclaje y el 22% restante, son residuos que por sus 
características son poco viables para su aprovechamiento.  
 
Estas cifras dan muestra del potencial que tenemos para reincorporar a cadenas productivas un volumen 
significativo de residuos (alrededor del 78%, si se considera el porcentaje de residuos orgánicos y el de 
residuos susceptibles de ser reciclados o reutilizados) ya sea a través del reciclaje, compostaje, biodigestión 
con generación de energía, reúso o co-procesamiento, lo que representaría una buena oportunidad de evitar 
que estos materiales terminen en los sitios de disposición final, atenuando parte de los impactos ambientales 
ocasionados por la inadecuada disposición de los mismos y la explotación de nuevas materias primas. 
 
La cobertura del sistema de recolección es otro elemento fundamental en el manejo de los residuos, ya que 
es a través de éste que se pretende concentrar los residuos generados y minimizar impactos ambientales 
ocasionados por la dispersión o mal manejo de los mismos. A nivel nacional, la cobertura promedio de 
recolección de residuos sólidos urbanos es del 84%. 
 
Al respecto, en nuestro país ciertas Entidades Federativas reportan un alto nivel de cobertura, tales como 
Colima, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Nayarit y Quintana Roo, con prácticamente el 100%. 
 
A pesar de dicha condición, existen otras entidades en las que persisten los problemas en la prestación del 
servicio, provocando en muchos casos el surgimiento de tiraderos clandestinos resultando un foco de 
infección y propagación de fauna nociva. 
 
De las 32 Entidades Federativas, sólo en 13 se realizan actividades para la recolección selectiva de residuos 
sólidos urbanos, actividad asociada a la separación de origen que tiene como objetivo facilitar el proceso de 
valoración; las restantes, siguen empleando la recolección mixta o mezclada, es decir, el 89% de los residuos 
son recolectados sin que hayan sido separados. 
 
Muy pocos estados y municipios son exitosos en los esquemas de separación de residuos, por lo que una 
gran cantidad de éstos son enviados a los sitios de disposición final, aumentando los impactos ambientales 
asociados a esta actividad. 
 
En lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México presenta un 
rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas, 
las cuales recuperan aproximadamente el 1.31% del total de residuos sólidos urbanos generados, sumándole 
el 4.24% de los residuos recibidos en los centros de acopio, y el 4.07% de la actividad informal; por lo que 
únicamente se recupera el 9.63% del 40% de los residuos que son susceptibles a aprovechamiento a través 
de reciclaje según el más reciente Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (DBGIR, 2012). 
 
El aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos mediante compostaje es 
prácticamente inexistente en México; de acuerdo a los últimos reportes del entonces Instituto Nacional de 
Ecología (ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), existían 98 instalaciones de compostaje 
en el país, de los cuales, en 22 casos no fue posible verificar si continúan en operación (INE, 2006) 
 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 233 

 
 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

Lo anterior da como resultado que un volumen significativo de residuos sea destinado a los sitios de 
disposición final (79% de los residuos sólidos urbanos generados), agotando con rapidez la vida útil de dichos 
sitios e impactando de manera significativa al ambiente (DBGIR, 2012). 
 
Una disposición inadecuada de los residuos trae consigo grandes costos ambientales, debido a la 
contaminación del suelo, agua y aire; hecho que afecta a millones de personas de manera directa o indirecta. 
Además, con el crecimiento urbano cada vez resulta más difícil encontrar sitios apropiados para la 
construcción de nuevos rellenos sanitarios, por lo que es indispensable recuperar aquellos residuos 
valorizables, disminuyendo de esta manera el volumen que es destinado a disposición final. 
 
Para el caso específico de México, el 79% de la generación total de los residuos sólidos urbanos es enviada a 
disposición final, mientras que la tendencia mundial es reducirla considerablemente y aprovechar al máximo 
los residuos, lo que representa un área de oportunidad importante.  
 
De esta cantidad, el 61% es depositado en 238 rellenos sanitarios y 50 sitios controlados; el 16% en tiraderos 
a cielo abierto y el 2% restante, se desconoce dónde se deposita, lo cual representa que alrededor de 6.8 
millones de toneladas al año de residuos sólidos urbanos no se disponen adecuadamente, ocasionando 
impactos negativos en contra del ambiente y la salud humana, resultando indispensable la rehabilitación o 
en su caso la clausura de los tiraderos a cielo abierto. 
 
Respecto al manejo de los residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, si bien las facultades de 
su manejo y control se encuentran establecidos para los municipios y entidades federativas, resulta necesaria 
la intervención de la Federación para establecer las normas oficiales mexicanas con los criterios y 
lineamientos a nivel nacional, así como la posibilidad de su verificación que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la política nacional en la materia diseñada y publicada por la Federación. 
 
Por lo antes expuesto, con la presente iniciativa se pretende otorgar facultades a la Federación para expedir 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas en materia de regulación y manejo integral de 
residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, así como para verificar su cumplimiento, a través de 
adecuaciones a las fracciones IV y IX del artículo 7, así como la fracción VII del artículo 10 de la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
En mérito de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
iniciativa con: 

 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y IX DEL ARTÍCULO 7, ASÍ COMO 
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS RESIDUOS 
 
ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y IX del artículo 7, así como la fracción VII del artículo 10 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 7.- Son facultades de la Federación: 
 

I. a III. […] 
 
IV. Expedir las normas oficiales mexicanas en materia de manejo integral de residuos sólidos urbanos 
y de manejo especial; así como su desempeño ambiental sin perjuicio de las facultades de los 



  
Página 234 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

municipios y de las entidades federativas respectivamente; 
 
V. a VIII. […] 
 
IX. Verificar el cumplimiento de la normatividad en las materias de su competencia, así como de las 
referidas en el artículo 97 de la presente, e imponer las medidas correctivas, de seguridad y sanciones 
que en su caso correspondan; sin perjuicio de las facultades de los municipios; 
 
X. a XXIX. […] 

 
Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, 
que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes 
facultades: 
 

I. a VI. […] 
 
VII. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, normas oficiales mexicanas y demás 
ordenamientos jurídicos en materia de residuos sólidos urbanos e imponer las sanciones y medidas de 
seguridad que resulten aplicables; sin perjuicio de las facultades de la Federación; 
 
VIII. a XII. […] 

 
TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
SEGUNDO. Dentro de los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el 
Ejecutivo federal realizará la actualización y armonización de Reglamento de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos.   
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 15 
días del mes de agosto de 2017. 
 

SUSCRIBEN 
DIPUTADOS FEDERALES DEL GPPVEM 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
Coordinador del Grupo Parlamentario 

 

DIP. ARTURO ÁLVAREZ ANGLI 
 

DIP. JORGE ÁLVAREZ LÓPEZ 
 

DIP. ROSA ALICIA ÁLVAREZ PIÑONES 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ 
 

DIP. ALMA LUCÍA ARZALUZ ALONSO 
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DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
 

DIP. OMAR NOÉ BERNARDINO VARGAS 
 

DIP. PALOMA CANALES SUÁREZ 
 

DIP. JESÚS RICARDO CANAVATI TAFICH 
 

DIP. JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE 
 

DIP. LORENA CORONA VALDÉS 
 

DIP. JOSÉ ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO 
 

DIP. SHARON MARÍA TERESA CUENCA AYALA 
 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES 
 

DIP. ANDRÉS FERNÁNDEZ DEL VALLE LAISEQUILLA 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS GALINDO ROSAS 
 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
 

DIP. SOFÍA GONZÁLEZ TORRES 
 

DIP. YARET ADRIANA GUEVARA JIMÉNEZ 
 

DIP. LEONARDO RAFAEL GUIRAO AGUILAR 
 

DIP. JAVIER OCTAVIO HERRERA BORUNDA 
 

DIP. JESÚS GERARDO IZQUIERDO ROJAS 
 

DIP. LÍA LIMÓN GARCÍA 
 

DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ 
 

DIP. CESÁREO JORGE MÁRQUEZ ALVARADO 
 

DIP. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA 
 

DIP. CÁNDIDO OCHOA ROJAS 
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DIP. EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARÍAS 
 

DIP. JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ 
 

DIP. ADRIANA SARUR TORRE 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SEDAS CASTRO 
 

DIP. EDGAR SPINOSO CARRERA 
 

DIP. WENDOLIN TOLEDO ACEVES 
 

DIP. FRANCISCO ALBERTO TORRES RIVAS 
 

DIP. CLAUDIA VILLANUEVA HUERTA 
 

DIP. ENRIQUE ZAMORA MORLET 
 

 
 
 
 
  



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 237 

 
 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

21. De la Dip. Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 423 de Código Civil Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 423 DE CÓDIGO CIVIL FEDERAL,  
A CARGO DE LA DIPUTADA PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER CON LA PRESENTE INICIATIVA 
 
La presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo 423 del Código Civil Federal, 
busca eliminar el castigo corporal como forma de educar, ya que conlleva el riesgo de dañar física y 
emocionalmente a la niña o al niño. Por lo que se deben propiciar otras formas de corrección que promuevan 
acciones adecuadas para que se les eduque sin violencia. 
 
Con esta reforma al Código Civil Federal, se erradicaría de su articulado el maltrato infantil, ya que todas las niñas 
y niños tienen derecho a vivir libres de violencia. De la violencia que perjudica su desarrollo físico y mental, la 
violencia que traba el progreso de la sociedad, ya que, la violencia contra la infancia es un problema que se puede 
y debe prevenir. 

 
A R G U M E N T O S 

En nuestro país habitan 41 y medio millones de niños, niñas y adolescentes, lo cual significa que el 37% de la 
población cuenta con menos de 18 años,1 esta población enfrenta muchos y muy graves problemas de diversa 
índole, pero de todas ellas resalta lo referente a la violencia y el maltrato que cotidianamente les afecta.  
 
La violencia contra los niños  y  niñas,  incluye  el  abuso,  el  maltrato  físico  y  mental,  el abandono o el tratamiento 
negligente, la explotación y el abuso sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, en las escuelas, los orfelinatos, 
en las calles, entre otros lugares enunciativos más no limitativos. Esto puede afectar la salud física y mental de las 
y los niños y perjudicar su habilidad para aprender y socializar y, más adelante quebrantar su desarrollo como 
adultos funcionales y buenos progenitores. En los casos más graves la violencia contra las y los niños conduce a la 
muerte.  
 
Es  importante resaltar que la  violencia  en  los  infantes  no  solo se  circunscribe  al grupo familiar, también se 
presenta en otras esferas de la sociedad, como el grupo de amigos, sus espacios educativos, clubes deportivos, 
entre otros, de esto se desprende que la sociedad en su conjunto es determinante en dichos maltratos, por ello, 
es una obligación para que el Estado sancione a quienes comenten estos abusos. 
 
En el Diagnóstico de Percepción de la violencia de la organización de la sociedad civil “Save the Children”, 7,655 
niños, niñas y adolescentes fueron entrevistados, arrojándose lo siguientes resultados: 

 58% ha vivido violencia en su escuela, 47% en su familia y 43% en su comunidad.  

 52% conocen a alguien que es miembro de una pandilla.  

 33% se han sentido discriminados.  

 72% ha visto a alguien consumiendo drogas  

 54% ha presenciado un pleito entre pandillas  

 83% creen que pueden salir lastimados por la violencia. 

 38% confiesa que tiene miedo a salir 2 

                                                           
1 Inegi, datos del Censo General de Población 2010. 
2 World Vision México, Mapeo y análisis del sistema de protección de la niñez, México, 2013. 
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Según las cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), estima que, en México, por lo 
menos en 3 de cada 10 hogares, alguno de sus miembros es víctima de violencia familiar, en donde el 85% de los 
casos el agresor es el jefe de la familia, el 12% la madre y el 3% restante corresponde a otros miembros de la familia 
incluidos tíos, abuelos, primos, etc., en núcleo familiar los hijos son más agredidos, verbal y físicamente, por sus 
madres. 
 
El maltrato infantil es uno de los fenómenos de violencia contra la infancia más generalizado; la diversidad de sus 
formas, su dimensión oculta en muchos casos, y la aceptación socio-cultural del fenómeno, no han permitido que 
se vuelva un tema prioritario en las políticas públicas, a pesar del derecho de la niña o el niño a una vida libre de 
violencia (Art.19 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Según el derecho internacional de los derechos 
humanos, "es tan ilegal golpear, abofetear o pegarle a un niño o niña, como lo es dar ese trato a un adulto", 
independientemente de que se denomine a este tipo de violencia "disciplina" o "corrección razonable".3 
 
Al analizar la legislación, ubicamos que el castigo corporal en el hogar sigue siendo legal, ya que no está prohibido 
en la mayoría de los códigos civiles ni penales, ni en las leyes de educación. Las leyes que regulan a las instituciones 
de asistencia tampoco prohíben ni sancionan el castigo corporal. En ocasiones incluso, aparece como una forma 
justificada de corrección o disciplina. 
 
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe sobre el castigo corporal y los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en las Américas, encontró que; “esta forma de violencia es 
una de las más extendidas en la región además de estar autorizada en la normativa de varios Estados como una 
potestad de los padres en el proceso de crianza de los hijos. Las evidencias revelan que la violencia tiene efectos 
dañinos y duraderos en el desarrollo de las y los niños, en su integridad personal y salud, contribuyendo a 
reproducir una cultura en la que la violencia se presenta como un medio aceptado para resolver las discrepancias 
o para imponerse a los otros”.4   
 
El castigo físico es una forma de violencia que se acepta en algunos países del mundo, incluido el nuestro. 
Tradicionalmente se ha admitido que la corrección es, a la vez, un derecho de los padres unido al de educación. 
Los padres, tutores y familiares con niñas y niños a su cargo han considerado históricamente que con el castigo a 
base de golpes se educa y corrige a las y los niños, pero esta idea es un gran error, ya que la violencia tanto física 
como psicológica, tiene consecuencias negativas en el desarrollo de los menores de edad. El uso de la violencia 
nunca puede tener fines educativos. Se debe respetar la integridad física y psíquica de las y los niños y adolescentes, 
así como el desarrollo de su personalidad y su dignidad.  
 
Cuando en la relación entre padres e hijos, las niñas, los niños y adolescentes son respetados como personas, sí 
son escuchados y su voz es tomada en cuenta en los asuntos que les afectan, se habrán construido los pilares 
fundamentales para la resolución de los conflictos por vías distintas al uso de cualquier tipo de violencia. 
 
La investigación de Ririki Intervención Social A.C. Atrás de la puerta que estoy educando, concluye que; Cuatro de 
cada 10 padres y madres entrevistadas admitieron utilizar la violencia como medio para lograr que sus hijos e hijas 
les obedezcan y respeten. La mayoría no puede asegurar que los malos tratos son efectivos para educar o corregir, 
sin embargo justifican sus acciones. Uno de cada tres niños de entre 6 y 9 años reporta ser tratado con violencia 

                                                           
3 Ibídem. 

4 CIDH exhorta a Estados a erradicar violencia contra la niñez a 10 años de la publicación del Estudio Mundial de las Naciones 

Unidas, 5 de marzo de 2016, /www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/026.asp 
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en familia. No importa si es rural, urbana popular o clase media. Las familias, contrario a lo que podemos creer, 
siguen educando (o creen que educan) a golpes. 
 
Quienes participaron en el estudio aseguran que cuando sus hijos hacen algo que no les gusta les regañan, golpean 
y castigan. Solamente el 16% de padres de clase media usa el diálogo para resolver los problemas. En el ámbito 
rural y popular, el 10% cree en el diálogo como método de resolución de conflictos.5  
 
Con lo anterior, es notorio que nuestra sociedad considera que las correcciones, incluyendo “golpes leves” y formas 
psicológicas de violencia -humillación y amenazas-, no son violencia, tan solo forman parte de una estrategia de 
disciplina positiva que no lastima a la niña y no le duele al niño. Todo indica que seguimos formando a las personas 
desde el autoritarismo; entonces cómo sorprendernos de que las personas promuevan la intolerancia, exista el 
control policíaco y la represión social si ya en casa hemos conocido y aceptado esa regla.  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a promulgar medidas preventivas y a velar por que 
todas las y los niños tengan una vida libre de todo tipo de violencia. No obstante, a pesar de que esa disposición 
es clara y tajante en muchos Códigos Civiles Estatales y el Código Civil Federal conservan cláusulas legales que 
"justifican" la agresión en contra de los menores de edad, si se ejerce por los padres de manera “moderada y 
razonable”. 
 
Datos del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), revelan que Estados Unidos, México y Portugal, 
son los países donde el índice de mortalidad de menores de edad  por maltrato físico es más elevado, 
con cifras 10  o 15 veces mayores que en el resto de las naciones desarrolladas, ya que en 29 países del mundo es 
ilegal pegarle a un niño y en 113 países se prohíbe el castigo corporal en las escuelas. Sin embargo; en otros países, 
como el nuestro y muchos otros de América Latina, la violencia física se ve como un método para disciplinar a las 
y los niños. 
 
Asimismo, la UNICEF estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento 
de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima 
de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional. 
 
Por otra parte, la Consulta Infantil y Juvenil 2015, realizada por el instituto Nacional Electoral (INE), arrojan entre 
otros,  los siguientes resultados: 
 
El 11.9% de niñas y niños -entre 6 y 9 años-, reconocen que en su familia los golpean. 
En el caso de las y los niños, entre 10 y 13 años, han sufrido algún tipo de violencia en su hogar: 9% física; 16.4% 
verbal; 6.6% emocional; y, 2.6% sexual. Asimismo, reconocen el 21.1% no saber a quién o donde pedir ayuda si 
tienen un problema o están en peligro. 
Los adolescentes de 14 a 17 años, indican que el 19.5% sufren o han sufrido violencia donde viven: el 44% física; 
67.3% verbal; 32.8% psicológica; y, 11.6% sexual. Sin embargo, sólo el 5% se acercaría a una institución del gobierno 
en caso de tener problemas o estar en peligro. 
Como podemos ver, lo anterior, es preocupante pues aun cuando las niñas, niños y adolescentes saben que viven 
en hogares donde son violentados, el 95 por ciento de ellos no se acercarían a recibir apoyo de alguna institución 
gubernamental. 
Por ello, es importante que en México erradiquemos el maltrato infantil, como lo han hecho otros países, el nuestro 
no puede quedarse atrás. El castigo corporal no entra dentro de las facultades de un derecho de corrección. Si se 
tiene en cuenta la regulación de la violencia física y el trato degradante en el ámbito familiar, el derecho de 

                                                           
5 Detrás de la puerta, que estoy educando, Ririki Intervención Social A.C, México, 2013. 
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corrección de los padres se reduce a reprender y corregir a través de la palabra. Ello supone un avance en el respeto 
a la dignidad y derechos humanos de las y los menores de edad. 
 
La violencia contra las y los niños está en todos los espacios, pero muchas personas prefieren no verla. Se le oculta 
tras las puertas, debe ser invisible. Todas las niñas y niños tienen derecho a vivir libres de violencia, para no 
perjudicar su desarrollo físico y mental.  
 
Sin duda, la violencia traba el progreso de la sociedad y por tanto se puede y debe prevenir. Así entonces, debemos 
comprometernos y decir claramente que la violencia es inaceptable. Debemos hacer visible lo que era invisible. 
 
Para ello, es importante que el legislador suprima del artículo 423 del Código Civil  Federal la frase “facultad de 
corregir”, para dar respuesta a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño. Y que el ejercicio de la patria 
potestad habrá de realizarse siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a su 
integridad física y psicológica, con ello, toda actuación en el ámbito familiar debe ir encaminada al Interés Superior 
del Niño.  
 
Se debe señalar que el interés superior del niño es un principio general del derecho. Su carácter de principio general 
permite reformular todo el Derecho de Familia cuyo eje de gravedad será ahora el menor de edad, debido al 
carácter superior de su interés sobre cualquier otro concurrente. 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a su consideración la presente 
iniciativa. 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
Iniciativa de Ley con proyecto de decreto que reforma el Artículo 423 del Código Civil Federal.  
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 423 del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 
 
Artículo 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores de edad 
bajo su custodia, tienen la obligación de respetar su integridad física y psicológica, así como observar una 
conducta que sirva a éstos de buen ejemplo.  
  
Queda prohibido infligir al menor de edad actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los 
términos de lo dispuesto por el artículo 323 ter de este Código. 
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Transitorio 
 

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

Suscribe: 
 

PATRICIA ELENA ACEVES PASTRANA 
DIPUTADA FEDERAL 

 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de agosto de 2017 
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22. Del Dip. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 113, 114 y 115 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 113,  114 Y 115 DE LA LEY 

SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CLEMENTE CASTAÑEDA 

HOEFLICH , DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO.  

 

El suscrito,  Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 
1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 113,  114 y 115 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro,  bajo la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. En México, cuando sucede un accidente de tránsito, los involucrados que tienen asegurados sus vehículos 
deben dar aviso a su compañía aseguradora y esperar al ajustador, sin mover los vehículos para no poner en 
riesgo la cobertura de los gastos del siniestro, tal y como se desprende del artículo 114 de la Ley Sobre el 
Contrato de Seguro, que señala: “Sin el consentimiento de la empresa, el asegurado estará impedido de 
variar el estado de las cosas”.  

El tiempo en que un ajustador llega al lugar del accidente puede variar de una a tres horas, dependiendo de 
la cobertura de la compañía de seguros, de lo que se puede concluir que un choque implica la obstrucción de 
las vialidades durante un amplio periodo de tiempo que deriva en diversas consecuencias. La congestión del 
tránsito urbano provoca contaminación ambiental debido a que la mayor contaminación del aire es 
provocada por el consumo de combustible en vehículos que circulan en tráfico a baja velocidad, provocando 
además mayores niveles de ruido en el entorno.  

De acuerdo a un estudio elaborado en 2012 por Todd Littman, México ocupa el primer lugar en caos vial; 
consecuentemente, el índice de malestar de los ciudadanos es el más alto en el mundo, siendo la ciudad de 
México la que consiguió  el puntaje más alto, por encima de ciudades como Beijín, Nairobi o Nueva Delhi.6 
Con la finalidad de contextualizar el problema del caos vial que generan los accidentes de tránsito, 
destacamos que durante el año 2014 se registraron 378,240 accidentes de tránsito en las zonas urbanas del 
país.7  

Por lo anterior, consideramos viable y necesario reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de circulación en las vialidades de nuestro país en casos de accidentes viales. 

II. Las legislaciones sobre tránsito y vialidad regulan el comportamiento de los usuarios de la movilidad. 
Dichas normas pueden ser de carácter federal o por disposición del artículo 115 Constitucional pueden ser 
municipales o estatales. A este complejo entramado legal en materia vial, se suman las disposiciones de la 
Ley Sobre el Contrato de Seguro. 

                                                           
6 “DF, primer lugar en el mundo en caos vial”, El Universal, (2013) 
http://archivo.eluniversal.com.mx/ciudad/115390.html 
7 “Estadísticas a propósito del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico”, INEGI (2015). 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trafico0.pdf 
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El artículo 114 de dicha Ley genera innumerables afectaciones, ya que obliga a los involucrados a no modificar 
la escena, provocando congestionamiento vial, obstaculizando la llegada de ambulancias y personal de 
protección civil, y de los mismos ajustadores de las compañías aseguradoras. 

Además, debe señalarse que dicha disposición de la Ley, pretende, en todo caso, salvaguardar el interés 
privado de las compañías aseguradoras, en lugar del interés público. Sostenemos lo anterior, porque “el 
interés privado se encuentra constituido por pretensiones que se satisfacen únicamente para beneficio de 
determinados sujetos, mientras que el interés público se relaciona con necesidades colectivas”.8 En este 
sentido, la actual redacción del citado 114 de la Ley sobre el contrato de seguro privilegia los derechos de 
unos cuantos en perjuicio de la colectividad y del medio ambiente.  

Mediante la presente iniciativa, se planta reformar la Ley Sobre el Contrato de Seguro, garantizando el interés 
público, y al tiempo permitiendo que las compañías aseguradoras y sus asegurados puedan salvaguardar la 
protección de sus intereses particulares.  

En este sentido, se propone reformar los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro para 
que:  

 En caso accidente vial, los involucrados puedan mover sus vehículos para no obstaculizar la vía 
pública, siempre y cuando lo permita el estado de salud de los mismos.  

 Los automovilistas involucrados en un accidente puedan documentar las características del 
incidente.  

 Las aseguradoras deban proporcionar al asegurado la información que le permita documentar 
debidamente la escena del accidente. 

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente Proyecto de:  

DECRETO 
Que reforma los artículos 113,  114 y 115 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro   

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 113, 114 y 115 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para 
quedar como sigue: 

 

Artículo 113.- Al ocurrir el siniestro, el asegurado tendrá la obligación de ejecutar todos los actos que tiendan 
a evitar o disminuir el daño. Si no hay peligro en la demora, pedirá instrucciones a la empresa aseguradora, 
quien deberá proporcionar al asegurado la información que le permita documentar debidamente la escena 
del accidente. 

 […]  

 

Artículo 114.-   Tratándose de accidentes viales y siempre que el estado de salud de los involucrados lo 
permita, procurarán marcar la posición de los autos y de las cuatro ruedas, tomar fotografías, video o datos 
de los testigos de la escena del accidente con la finalidad de documentar el siniestro y proceder a despejar 
los vehículos para no obstaculizar la vía pública. 

                                                           
8 Fuente: Enciclopedia Jurídica Online, disponible en: http://mexico.leyderecho.org/interes-privado/ 
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Artículo 115.- Si el asegurado viola la obligación de evitar o disminuir el daño, la empresa aseguradora tendrá 
el derecho de reducir la indemnización hasta el valor a que ascendería si dicha obligación se hubiere 
cumplido. Si dicha obligación es violada por el asegurado con intención fraudulenta, éste quedará privado de 
sus derechos contra la empresa. 

TRANSITORIOS 

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

Agosto de 2017 
 
 
 
 

Dip. Clemente Castañeda Hoeflich 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano  
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23. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS. 
 
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, 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 esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Si una persona del pasado tuviera la oportunidad de viajar por el tiempo y conociera nuestro actual modo de 
vida se sorprendería gratamente, pues tendría frente a sí casas con agua corriente, drenaje y baños; medios 
de comunicación para establecer contacto en tiempo real en cualquier parte del mundo; almacenes 
atiborrados de mercancías y transportes con la capacidad para llevarnos en poco tiempo al destino de nuestra 
elección. Pero si ese individuo ficticio pudiera ver los costos que hemos tenido que pagar por obtener un 
nivel de vida que sería la envidia del más poderoso monarca medieval, seguramente también quedaría 
sorprendido y se preguntaría si todo ese adelanto realmente valió la pena, pues a la par de nuestros grandes 
logros coexisten ecosistemas alterados, ríos muertos, bosques desmontados, campos yermos, flora y fauna 
reducidas a su mínima expresión y aire enrarecido.  

 

Tengamos por seguro que, de existir ese viajero fruto de nuestra imaginación, se quedaría pasmado frente a 
uno de los tiraderos que existen a las afueras de las grandes ciudades del orbe. Preguntaría qué es esa imagen 
que tiene frente a sus ojos y de dónde proviene ese olor a fetidez, cuál es la causa de tanta descomposición, 
qué es lo que hace tanta gente hurgando entre la podredumbre y la suciedad. Tendríamos que explicarle 
entonces lo que es la sociedad de consumo y las consecuencias de un modelo de desarrollo que privilegia la 
satisfacción de necesidades a veces artificiales por sobre la viabilidad de la vida en nuestro planeta, un 
paradigma que genera riqueza, progreso y bienestar pero que trae consigo una cantidad infinita de basura 
con la que no sabemos lidiar adecuadamente.  

 

Los retos que genera la basura no son cosa de ciencia ficción, ni se tratan de distopías escritas por un literato 
de imaginación febril, sino de realidades con las que debemos convivir cotidianamente, sobre todo en las 
sociedades donde aún no ha sido posible erradicar las redes clientelares que existen alrededor de los 
desperdicios ni mucho menos se hace uso de tecnología que nos ayude a procesar mejor la cantidad infinita 
de desperdicios que generamos, es decir, en aquellos lugares donde la modernidad se ha tardado en abrirse 
paso.  

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
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Pocas ciudades ilustran esta situación mejor que la Ciudad de México, entidad donde diariamente se generan 
anualmente cerca de 5 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU),9 pues ahí subsiste un sistema 
de gestión plagado de deficiencias que redunda en perjuicio del medio ambiente y de la salud de los 
capitalinos, caracterizado por problemas tales como la compra de plazas entre los empleados del servicio de 
limpia, el pago por conducir un camión recolector, la recolección por parte de personal ajeno a la plantilla 
burocrática y desprovisto de derechos laborales, colusión de intereses fácticos y redes clientelares y, lo que 
es peor, desidia institucional para enfrentar dichos males.10 A lo antes señalado debemos sumar la 
generación de biogases, la liberación de sustancias agotadoras de ozono, la contaminación de los suelos y los 
cuerpos de agua, proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades tales como diarrea, tifoidea, 
paludismo, giardiasis, dengue, peste, tifus, leptospirosis y toxoplasmosis. 

 

A fuerza de ser sinceros debemos reconocer que los problemas antes mencionados no son privativos de la 
capital de la República, sino que se reproducen en todas las grandes urbes del país, por lo que la gestión 
adecuada de los RSU es un tema que incumbe a las autoridades de los tres niveles de gobierno, situación que 
se vuelve urgente si tomamos en cuenta que en 2015, la generación de RSU alcanzó 53.1 millones de 
toneladas, lo que representó un aumento del 61.2% con respecto a 2003, es decir, 1.2 kilogramos en 
promedio diariamente en el mismo año.11 

 

Dentro del universo de los RSU, aquellos que deben preocuparnos más son los de difícil procesamiento, 
aquellos que por su composición resultan de difícil desintegración y que pueden permanecer sin 
descomponerse siglos enteros. Nos referimos también a aquellos de uso cotidiano cuyos materiales resultan 
sumamente agresivos hacia el medio ambiente, tales como las pilas, la ropa, la basura tecnológica y los 
envases producidos a partir de PET, es decir, tereftalato de polietileno.  

 

En el caso de las pilas, éstas contienen elementos sumamente agresivos hacia el medio ambiente, entre ellos 
cadmio, litio, manganeso, mercurio, níquel, plata, plomo y zinc, metales que pueden producir alergias, edema 
pulmonar, disfunciones eréctiles, cáncer, sordera y daños en pulmones, riñones y al corazón. Es una verdad 
sabida que arrojar una pila alcalina usada a la basura puede contaminar hasta 100 mil litros de agua12 y es 
por ello que en el año 2004 se reformó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 
a efecto de caracterizarlas como residuos de manejo especial. 

 

Contrario a lo que se pudiera pensar, la ropa puede llegar a ser fuente importante de polución, debido a que 
los hábitos de consumo han cambiado profundamente durante los últimos años, pues ahora la tendencia es 

                                                           
9 Fuente: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema1  
10 Se recomienda la lectura de Rapahel, Ricardo, “Corrupción y basura”, 17 de julio de 2017, El Universal, México. 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2017/07/17/corrupcion-y-basura  
 
 
11 Fuente: http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema1  
12 Consultado en < http://www.razon.com.mx/spip.php?article157667>, el 4 de agosto de 2017 a las 8:55 horas. 
 
 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema1
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2017/07/17/corrupcion-y-basura
http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/cap7.html#tema1
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usar las prendas por poco tiempo y desecharlas con prontitud para seguir las tendencias y estar a la moda. 
Este modelo es conocido como fast fashion y genera cantidades ingentes de desechos, muchos de los cuales 
contienen pigmentos sumamente agresivos para los cuerpos de agua, sobre todo en el caso de la mezclilla. 
De igual forma, las prendas modernas contienen nonilfenoles etoxilados13, que se descomponen para formar 
nonilfenol14, una sustancia química tóxica y persistente, considerada disruptor hormonal, que se acumula en 
la cadena alimentaria y resulta nociva incluso a niveles muy bajos.15 Si bien es cierto es difícil encontrar cifras 
que ilustren sobre el tamaño del problema en México, basta con ver las consecuencias que la producción de 
prendas de mezclilla ha provocado en diversos ríos del país, sobre todo en el centro del país.  

 

Por cuanto hace a la basura tecnológica, ésta constituye uno de los principales retos en la gestión de residuos 
sólidos, pues hasta 2016 cada mexicano producía entre siete y nueve kilogramos de esta clase basura 
anualmente, lo que significa entre 840 a mil 80 toneladas, cifra que convierte a México en el tercer lugar 
como generador en América, sólo detrás los Estados Unidos y Canadá.16 Los aparatos electrónicos provocan 
una enorme contaminación atribuida al tipo de sustancias que se utilizan en su fabricación, pero también por 
la ausencia de sistemas adecuados para su recolección. En la manufactura de las computadoras y 
electrodomésticos se emplean frecuentemente dos grupos de sustancias que son nocivas para la salud 
humana y para el ambiente: los compuestos orgánicos policromados, llamados también retardadores de 
flama (bifeniles polibro minados o éter difenil hexavalente), que se usan como aditivos en los plásticos, y 
metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y cromo en la elaboración de los dispositivos electrónicos. 
Además, contienen oro y arsénico, por lo que la contaminación por residuos electrónicos está alcanzando 
una magnitud alarmante. Tales materiales contaminan el suelo, el agua, el aire y en general los ecosistemas, 
y representan un problema de salud para la población. Por ejemplo, se ha reportado que la contaminación 
del agua con materiales tóxicos como el plomo, cadmio o mercurio (los mismos que se utilizan comúnmente 
en la fabricación de material informático) es hasta 190 veces más alta que la aceptada por la Organización 
Mundial de la Salud.17 

 

Por cuanto hace a los envases fabricados a partir de tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, 
por sus siglas en inglés, éstos han alcanzado una enorme popularidad tras por su portabilidad, fácil 
desechamiento y el gusto que existe entre los consumidores por los refrescos y las bebidas endulzadas. De 
acuerdo con cifras extraoficiales, cada año se producen en México 800 mil toneladas de PET y sólo 15 por 
ciento se recicla.18 Lamentablemente, esta clase de plástico no es degradable y se produce a partir de 
combustibles fósiles, lo que significa una huella ecológica difícil de borrar, esto aunado al hecho de que el 
PET, al depositarse en los tiraderos genera lixiviados que se infiltran en los acuíferos y los contaminan de 

                                                           
13 Nonilfenoles etoxilados (NPE): grupo de preparados químicos sintéticos, que existen únicamente como resultado de actividades 
humanas. Estos compuestos pertenecen a un grupo más amplio de sustancias químicas, conocidas como alquilfenoles etoxilados 
(APE), utilizadas en su mayoría como surfactantes, incluidas las formulaciones de uso textil. 
14 Nonilfenol (NP): el NP se fabrica para varios usos industriales especializados, incluida la producción de NPE. Tras su uso, los NPE 
pueden volver a descomponerse en el NP a partir del que se produjeron. Del NP se sabe que es persistente, bioacumulable y tóxico, 
y que puede actuar como disruptor hormonal, así como que se acumula en los tejidos de peces y otros organismos, y se magnifica a 
través de la cadena alimentaria. 
15 Consultado en <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/contaminacion/Dirty%20Laundry-
Hung%20Out%20to%20Dry%20(WEBspain).pdf>, el 30 de mayo de 2017 a las 17:51 horas.  
16 Consultado en < http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_184.html>, el 4 de agosto de 2017 a las 9:20 horas.  
 
17 Consultado en < https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol23num1/articulos/basuras/index.HTML>, el 4 de agosto de 
2017 a las 9:25 horas. 
18 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/14/industria-del-reciclaje-vale-3-mil-mdd-en-mexico-6637.html  

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_184.html
https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol23num1/articulos/basuras/index.HTML
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/14/industria-del-reciclaje-vale-3-mil-mdd-en-mexico-6637.html


  
Página 248 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

forma grave.  

 

Las latas que utilizamos diariamente como envase para alimentos y bebidas también constituyen una fuente 
importante de contaminación, pues constituyen un 4% de los residuos que se desechan en las zonas urbanas, 
pero cuentan con la ventaja de que son perfectamente reciclables y que sus materiales no pierden valor al 
ser transformados. Algunas informaciones periodísticas señalan que al día se consumen 15 millones 400 mil 
latas, mismas que representan un volumen de 240 toneladas. Esto significa que al año se utilizan 10 mil 348.8 
millones de latas que pesan 80 mil 640 toneladas. Desgraciadamente, en el país hay sólo 23 empresas 
recicladoras de metal, las cuales son insuficientes para transformar las latas recolectadas en México, a pesar 
de lo cual, del total de la basura que se recicla en el país, el aluminio ocupa 26 por ciento, lo que significa un 
volumen cercano a 700 mil toneladas anuales.19 

 

Héctor Aguilar Camín escribió hace algunos días que las pequeñas cosas son el último eslabón de las grandes, 
el verdadero escaparate de qué es lo que funciona y lo que no funciona en una sociedad. Por su parte, Luis 
Rubio señaló que al final de cada día, las pequeñas cosas son las verdaderamente grandes. A partir de estas 
ideas es que formulamos la presente iniciativa, la cual busca reducir los volúmenes de contaminantes, 
proteger los ecosistemas, preservar la salud humana y mejorar el entorno urbano, ello desde una mejor 
gestión en el tratamiento de los RSU que involucre a los ciudadanos.  

 

Nuestra propuesta no es otra que una reforma al artículo 10 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, para incluir que, en aquellos municipios en los que la población sea mayor a cien mil 
habitantes, los ayuntamientos procurarán ordenar la colocación de contenedores en lugares públicos para la 
recolección de pilas, ropa, latas, residuos tecnológicos y envases elaborados a partir de tereftalato de 
polietileno.  

 

Soluciones como la aquí propuesta ya se llevan a cabo en la Ciudad de México, donde es común ver 
contenedores para pilas. También existen empresas privadas que han empezado a colocar sus contenedores 
en algunas tiendas de autoservicio, a fin de reciclar envases de PET y latas de fierro. En este último caso, la 
persona que entrega la lata recibe un peso por cada lata y ese dinero puede servir para pagar servicios como 
telefonía celular o TAG’s de peaje.20  

 

De aprobarse la presente propuesta, lo que haremos es generar espacios en los que cualquier persona pueda 
depositar los desechos antes referidos a efecto de que se proceda al reciclaje de los mismos. Así de sencilla 
y de profunda es nuestra propuesta. Una idea que, de llevarse a la práctica, generará un efecto benéfico en 
nuestra salud y entorno, pero que necesariamente deberá de venir acompañada de todo un sistema de 
gestión que permita alcanzar los niveles de procesamiento adecuados y una cadena de mercado que genere 

                                                           
19 Consultado en http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/mexico-recolecta-latas-y-otros-las-aprovechan.html  
 
 
20 Consultar la página electrónica https://www.reciclalalata.mx/  
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empleos y riqueza.  

 

Para una mejor comprensión de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro sinóptico:  

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo 
las funciones de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, que consisten en la 
recolección, traslado, tratamiento, y su 
disposición final, conforme a las siguientes 
facultades: 
 
I. Formular, por sí o en coordinación con las 
entidades federativas, y con la participación de 
representantes de los distintos sectores 
sociales, los Programas Municipales para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo 
dispuesto en el Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
correspondiente; 
 
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones 
jurídico-administrativas de observancia general 
dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Ley y en las disposiciones legales que 
emitan las entidades federativas 
correspondientes; 
 
III. Controlar los residuos sólidos urbanos; 
IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el 
servicio público de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, observando lo dispuesto por 
esta Ley y la legislación estatal en la materia; 
 
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de 
una o más de las actividades que comprende la 
prestación de los servicios de manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos; 
 
VI. Establecer y mantener actualizado el 
registro de los grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos; 
 
VII. Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, normas oficiales 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo 
las funciones de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, que consisten en la 
recolección, traslado, tratamiento, y su 
disposición final, conforme a las siguientes 
facultades: 
 
I. Formular, por sí o en coordinación con las 
entidades federativas, y con la participación de 
representantes de los distintos sectores 
sociales, los Programas Municipales para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos, los cuales deberán observar lo 
dispuesto en el Programa Estatal para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
correspondiente; 
 
II. Emitir los reglamentos y demás disposiciones 
jurídico-administrativas de observancia general 
dentro de sus jurisdicciones respectivas, a fin 
de dar cumplimiento a lo establecido en la 
presente Ley y en las disposiciones legales que 
emitan las entidades federativas 
correspondientes; 
 
III. Controlar los residuos sólidos urbanos; 
IV. Prestar, por sí o a través de gestores, el 
servicio público de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, observando lo dispuesto por 
esta Ley y la legislación estatal en la materia; 
 
V. Otorgar las autorizaciones y concesiones de 
una o más de las actividades que comprende la 
prestación de los servicios de manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos; 
 
VI. Establecer y mantener actualizado el 
registro de los grandes generadores de 
residuos sólidos urbanos; 
 
VII. Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, normas oficiales 
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mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en 
materia de residuos sólidos urbanos e imponer 
las sanciones y medidas de seguridad que 
resulten aplicables; 
 
VIII. Participar en el control de los residuos 
peligrosos generados o manejados por 
microgeneradores, así como imponer las 
sanciones que procedan, de acuerdo con la 
normatividad aplicable y lo que establezcan los 
convenios que se suscriban con los gobiernos 
de las entidades federativas respectivas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 
IX. Participar y aplicar, en colaboración con la 
federación y el gobierno estatal, instrumentos 
económicos que incentiven el desarrollo, 
adopción y despliegue de tecnología y 
materiales que favorezca el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos; 
 
X. Coadyuvar en la prevención de la 
contaminación de sitios con materiales y 
residuos peligrosos y su remediación; 
 
XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios 
de manejo integral de residuos sólidos urbanos 
y destinar los ingresos a la operación y el 
fortalecimiento de los mismos, y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII. Las demás que se establezcan en esta Ley, 
las normas oficiales mexicanas y otros 
ordenamientos jurídicos que resulten 
aplicables. 
 

mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en 
materia de residuos sólidos urbanos e imponer 
las sanciones y medidas de seguridad que 
resulten aplicables; 
 
VIII. Participar en el control de los residuos 
peligrosos generados o manejados por 
microgeneradores, así como imponer las 
sanciones que procedan, de acuerdo con la 
normatividad aplicable y lo que establezcan los 
convenios que se suscriban con los gobiernos 
de las entidades federativas respectivas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley; 
 
IX. Participar y aplicar, en colaboración con la 
federación y el gobierno estatal, instrumentos 
económicos que incentiven el desarrollo, 
adopción y despliegue de tecnología y 
materiales que favorezca el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos; 
 
X. Coadyuvar en la prevención de la 
contaminación de sitios con materiales y 
residuos peligrosos y su remediación; 
 
XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios 
de manejo integral de residuos sólidos urbanos 
y destinar los ingresos a la operación y el 
fortalecimiento de los mismos; 
 
XII. Procurar, en aquellos municipios en los 
que la población sea mayor a cien mil 
habitantes, la colocación de contenedores en 
lugares públicos para la recolección de pilas, 
ropa, latas, residuos tecnológicos y envases 
elaborados a partir de tereftalato de 
polietileno, y 
 
XIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, 
las normas oficiales mexicanas y otros 
ordenamientos jurídicos que resulten 
aplicables. 
 

 

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
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DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 10.- Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos 
sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, 
conforme a las siguientes facultades: 
 
I. … a X. … 
 
XI. Efectuar el cobro por el pago de los servicios de manejo integral de residuos sólidos urbanos 
y destinar los ingresos a la operación y el fortalecimiento de los mismos;  
 
XII. Procurar, en aquellos municipios en los que la población sea mayor a cien mil habitantes, 
la colocación en lugares públicos de contenedores para la recolección de pilas, ropa, latas, 
residuos tecnológicos y envases elaborados a partir de tereftalato de polietileno, y 
 
XIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros 
ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

 
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 8 de agosto de 2017. 

 
 

ATENTAMENTE 
Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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24. Del Dip. Javier Antonio Neblina Vega y de Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley de Planeación. 
 

El  suscrito Diputado Javier Antonio Neblina Vega y Diputados Federales del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta 
soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un 
artículo 21 Ter. a la Ley de Planeación, al tenor del siguiente: 

Exposición de Motivos 

Existe evidencia científica de que las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles 
y la deforestación incrementan la emisión de gases efecto invernadero, ocasionado la elevación gradual de 
la temperatura a nivel mundial con diversos efectos en el clima y en perjuicio de la salud humana.  

En apoyo a los acuerdos y tratados internacionales sobre cambio climático, el Estado mexicano comprometió 
diversas metas para el año 2020 y 2050, entre ellas generar 35 por ciento de electricidad con tecnologías 
limpias para 2024,  a fin de reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y disminuir 
significativamente la emisión de gases de efecto invernadero. 

Junto a estos compromisos específicos, nuestro país suscribió La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  
la cual establece 17 objetivos con el compromiso de lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: 
económica, social y ambiental; dentro de estos objetivos se tendrá que cumplir el número 13 que busca: 
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

La legislación ambiental incluye diversas disposiciones para avanzar al respecto. La Ley General de Cambio 
Climático obliga a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 30% para el 2020 sobre 
la línea base y, en un 50% para el 2050 sobre lo emitido en el año 2000; a producir en el 2024 el 35% de 
energía eléctrica a través de fuentes limpias. Crea el Registro Nacional de Emisiones (RNE) en el que los 
siguientes sectores tienen la obligación de reportar sus emisiones GEI (a través de la Cédula de Operación 
Anual -COA): i) Energía; ii) Transporte; iii) Industrial; iv) Agropecuario; v) Residuos; y vi) Comercio y Servicios. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente estableció las bases para el Programa 
Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) para que las empresas, de manera voluntaria adopten prácticas de 
regulación ambiental, a fin de incrementar sus niveles de observancia de la normatividad en la materia y así 
contribuir al desarrollo sustentable y obtener alguno de los tres certificados que expide la PROFEPA: 
Certificado de Industria Limpia, Certificado de Calidad Ambiental Turística y Certificado de Calidad Ambiental. 

A través de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía se creó la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, que tiene 
por objeto promover la eficiencia energética y fungir como órgano técnico en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

En 2015, se expidió la Ley de Transición Energética cuyo objeto es regular el aprovechamiento sustentable 
de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones 
contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Esta ley 
establece apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de reducción 
de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y de generación de electricidad provenientes de 
fuentes de energía limpia. 

Estas leyes que establecen acciones concretas desde organismos responsables, programas, normas, apoyos, 

 

 

DIP. JAVIER 

ANTONIO 

NEBLINA VEGA 
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estímulos fiscales, sanciones y hasta metas específicas para combatir el cambio climático, no guardan total 
congruencia con el ejercicio de planeación nacional del desarrollo que establece la Ley de Planeación. 

Efectivamente, la Ley de Planeación fija las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo el Plan 
Nacional de Desarrollo y los respectivos programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
deben guardar congruencia con el Plan, pero de acuerdo al artículo 22 de esta ley no pueden exceder del  
período constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y 
proyecciones se refieran a un plazo mayor.  

La Ley de Planeación, en el artículo 21, establece: 

     “El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de largo plazo de la política nacional de 
fomento económico, a fin de impulsar como elementos permanentes del desarrollo nacional y el 
crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, la promoción permanente del incremento 
continuo de la productividad y la competitividad, y la implementación de una política nacional de 
fomento económico, que incluya vertientes sectoriales y regionales.  

Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá, como parte del Plan, consideraciones de largo plazo, 
con un horizonte de hasta veinte años, respecto de la política nacional de fomento económico a que 
se refiere este. 

 
La política nacional de fomento económico de largo plazo podrá ajustarse durante el proceso de 

emisión del Plan Nacional de Desarrollo para el período de gobierno correspondiente; manteniendo 
en todo momento el horizonte de hasta veinte años para la política nacional de fomento económico. 

 
Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo que 

corresponda, con el horizonte de veinte años y la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 
Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional”. 

 

Como se puede observar, la visión de largo plazo es sólo sobre la política nacional de fomento económico. 
Sin embargo, una de las variables que es transversal del desarrollo nacional y está afectando el fomento 
económico, es la variable de sustentabilidad, siendo uno de los argumentos de la reforma a esta ley en 2002 
para que se considerara que en el ejercicio de planeación como una obligación del Estado el desarrollo 
integral y sustentable del país.  

En este sentido, se mandata considerar en objetivos, estrategias, prioridades, e indicadores la materia de 
sustentabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los demás programas que derivan de él. No 
obstante, la formulación, seguimiento, instrumentación y evaluación de estos planes y programas 
corresponden al periodo de gobierno en turno, es decir, a seis años, lo cual implica una restricción en el 
ejercicio de planeación y en cumplimiento a los compromisos en materia de cambio climático. 

Prueba de ello, es que en 2013 se estableció la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), instrumento 
que define los pilares de la política nacional de cambio climático en materia de adaptación y mitigación hacia 
un desarrollo bajo en emisiones.  La ENCC prevé una ruta a 10, 20 y 40 años, con prioridades y criterios de 
atención a nivel nacional y regional, pero por su carácter orientador para la primera mitad de este siglo, esta 
Estrategia no define acciones concretas ni responsables particulares.  

De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece las bases de las acciones a seguir en el corto 
plazo y se complementan con el Programa Especial de Cambio Climático y los Programas Estatales de Cambio 
Climático. 

Por lo que proponemos en esta iniciativa reformar la Ley de Planeación para establecer que el Ejecutivo 
Federal incluya, como parte del Plan, consideraciones de corto, mediano y largo plazo de la política nacional 
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de cambio climático, con un horizonte de diez, veinte y hasta cuarenta años, a fin de que exista continuidad 
y congruencia en las acciones de coordinación entre ámbitos de gobiernos como en aquéllas de colaboración 
con los sectores social y privado.  

Cabe destacar como antecedente de esta visión de largo plazo que exige nuestro territorio, sociedad y medio 
ambiente para lograr un desarrollo armónico más incluyente equitativo y en pleno respeto a los derechos 
humanos para las presentes y futuras generaciones, que ya la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el pasado 28 de noviembre de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación, mandata contar con una Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial como 
política pública de largo plazo, de 20 años, formulada y aprobada por el Ejecutivo Federal. El Decreto de esta 
nueva ley consideró también reformar la Ley de Planeación. 

En reconocimiento a la importancia de una planeación de largo plazo, el Presidente Peña Nieto anunció el 
pasado mes de abril que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa para incorporar en la Ley de 
Planeación, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se establecieron en La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y elaborar la Estrategia Nacional al respecto.  

México requiere urgentemente de medidas legales y de política pública integrales que permitan reducir las 
emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y evitar en lo inmediato, en su caso, contingencias 
ambientales que paralicen las actividades físicas de las personas, las industrias y de transporte. 

Es nuestra obligación como legisladores preocupados por controlar y evitar toda actividad que implique una 
disminución de nuestra biodiversidad, el establecer las bases que permitan armonizar y lograr la congruencia 
entre nuestro marco jurídico y el ejercicio de planeación, por lo que esta iniciativa abona al respecto para 
que se realice una planeación prospectiva a fin de incidir en el  uso eficiente y sostenible de nuestros recursos, 
mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente. 

Esta reforma nos permitirá efectivamente, reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles y disminuir 
significativamente la emisión de gases de efecto invernadero, al tiempo de cumplir con metas para el año 
2020 y 2050 que comprometió el Estado Mexicano. 

Esta iniciativa se suma al trabajo permanente del Partido Acción Nacional, desde la Cámara de Diputados y 
en el Senado de la República, por incidir en el pleno ejercicio de derechos fundamentales como disfrutar de 
un medio ambiente sano a personas, familias y comunidades, para ser efectivamente una nación sustentable 
y contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado Mexicano en materia de cambio 
climático.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente 

Decreto 

Artículo Primero.- Se adiciona un artículo 21 Ter a la Ley de Planeación, para quedar como sigue:  

Artículo 21 Ter.- El Plan Nacional de Desarrollo considerará una visión de corto, mediano y largo plazo 
de la política nacional de cambio climático, a fin de enfrentar los efectos adversos del cambio climático y 
lograr la protección al ambiente, el desarrollo sustentable y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico. 

 
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal incluirá como parte del Plan consideraciones de corto, mediano y 

largo plazo, con un horizonte de diez, veinte y hasta cuarenta años, en concordancia con los instrumentos 
y mecanismos de planeación de la política nacional de cambio climático y los acuerdos internacionales 
suscritos por el país en la materia. 

 
Los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo deberán guardar congruencia, en lo que 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 255 

 
 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

corresponda, con los tiempos establecidos en este artículo y la Ley General de Cambio Climático. 
 

Transitorios. 

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

Segundo. El Ejecutivo Federal observará las disposiciones del presente Decreto para la elaboración del Plan 
Nacional de Desarrollo para el periodo presidencial 2019-2024, e instruirá a las dependencias de la 
administración pública centralizada y paraestatal, para que en la elaboración de los programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales  respectivos a dicho periodo, se cumpla con esta planeación de corto, 
mediano y largo plazo a la que refiere el presente Decreto. 

 

Ciudad de México, a 03 de agosto de 2017  

 

 

 

 

 

 

Dip. Javier Antonio Neblina Vega  
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25. De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley del Seguro Social. 
 
SEN. PABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quienes suscriben Diputados Federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El embarazo precoz es un problema social que, si bien ha tenido un descenso a nivel global con respecto a 
las cifras registradas en 1990, se está extendiendo hacia un mayor número de países, especialmente como 
consecuencia de que los jóvenes en la actualidad inician su vida sexual a edades cada vez más tempranas. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año dan a luz unos 16 millones de mujeres de 
entre 15 y 19 años, así como aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años, la mayoría en países 
de ingresos bajos y medianos.1 
 
En nuestro caso, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
México es, tristemente, líder en cuanto respecta a los embarazos en adolescentes de entre los 12 y 19 años 
de edad. Cada día se registran en nuestro país mil 252 partos de madres que se encuentran en este rango de 
edad. Lo anterior significa que en uno de cada cinco alumbramientos en México está implicada una joven, 
pues se estima que el total nacional diario es de 6 mil 260.2 
 
Para la OMS, el embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a 
la mortalidad materna e infantil y a la reproducción del círculo de enfermedad y pobreza. Asimismo, se señala 
que este fenómeno tiene repercusiones sociales y económicas negativas para las niñas y adolescentes, sus 
familias y sus comunidades. Un alto porcentaje de las adolescentes que resultan embarazadas se ven 
obligadas a dejar la escuela. Una adolescente con nula o escasa educación tiene menos aptitudes y 
oportunidades para encontrar un trabajo que le permita desarrollarse plenamente. De igual forma, esto 
representa un costo económico para el país, puesto que se pierden los ingresos anuales que una mujer joven 
hubiera generado a lo largo de su vida de no haber tenido un embarazo precoz.3 
 
En respuesta a este fenómeno, la OMS publicó en 2011, en conjunto con el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, unas directrices que contienen recomendaciones puntuales sobre las medidas que los 
países deben adoptar para prevenir los embarazos precoces y la reducción de los resultados negativos de los 
mismos. 
 
Una de esas directrices recomienda establecer medidas destinadas a “incrementar el uso de servicios 
especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte de las adolescentes y sus hijos.” 
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En este sentido, durante los últimos tres años, en nuestro país se han registrado algunos avances en la 
materia. El gobierno de la República que encabeza el presidente Peña Nieto, ordenó en marzo de 2014, a la 
Secretaría de Salud, aplicar una política de cero rechazos a las mujeres embarazadas (muchas de ellas 
adolescentes y jóvenes menores de 20 años) que soliciten atención obstétrica en cualquier hospital de la red 
de salud pública, independientemente de que cuenten o no con algún tipo de seguridad social. 
 
No obstante, lo anterior, en el caso particular de las niñas y adolescentes que se hayan convertido en madres 
precoces es necesario ir más allá del hecho de garantizarles la atención obstétrica. Especialmente porque, 
como ya se señaló, tanto éstas como sus hijos constituyen un grupo social en condiciones de extrema 
vulnerabilidad, pues al verse obligadas a dejar la escuela, sus posibilidades de alcanzar niveles adecuados de 
bienestar y de ejercer plenamente sus derechos se ven afectadas considerablemente. 
 
Según el documento Embarazo adolescente y madres jóvenes en México, elaborado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en 2012, los efectos colaterales del embarazo adolescente, además del alto riesgo 
de los mismos, son: deserción escolar; rechazo social; abandono; carencia en el ingreso; secuelas 
psicológicas; problemas para conformar un proyecto de vida y conflictos familiares. 
 
Estos motivos, ponen de manifiesto la necesidad de tomar medidas encaminadas a brindar apoyo a las 
madres adolescentes, particularmente a aquéllas que no cuentan con el apoyo de su pareja o de su familia, 
con la finalidad de que puedan salir adelante, para lo cual resulta fundamental que regresen a la escuela y 
concluyan su formación. 
 
Se estima que en nuestro país los embarazos precoces obligan a 80 por ciento de las jóvenes en esta 
condición a dejar inconclusa su formación académica.4 Esto se traduce en un promedio 280 mil deserciones 
cada año, según datos de la Subsecretaría de Educación Básica y la Dirección General de Educación Indígena 
de la SEP.5 
 
Con objeto de contribuir a la reducción del rezago educativo en el cual se encuentran una gran cantidad de 
niñas y jóvenes a consecuencia del embarazo prematuro, el gobierno federal creó en 2004 el Programa de 
Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven), programa mediante el cual se otorgan 
becas de apoyo a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad en 
condiciones de vulnerabilidad para que permanezcan en los servicios educativos de nivel básico. 
 
El programa en mención ha crecido exponencialmente año con año, y al finalizar el 2013 había otorgado 71 
mil 461 becas que contribuyeron para que miles de madres jóvenes y jóvenes embarazadas se reincorporaran 
al sistema educativo o permanecieran en éste. 
 
A pesar de que el Promajoven ha resultado un valioso instrumento para abatir el rezago educativo, la 
magnitud del problema que representa el embarazo adolescente en nuestro país pone de manifiesto la 
necesidad de que éste se convierta en un derecho social al que por ley puedan acceder las madres 
adolescentes y jóvenes embarazadas en condiciones de vulnerabilidad, a fin de que estén en posibilidad de 
concluir su formación académica. Asimismo, resalta la necesidad de que el Promajoven se extienda más allá 
del nivel básico, pues no se puede soslayar que desde el año 2011, por mandato constitucional, la enseñanza 
media superior es obligatoria en nuestro país. 
 
Por otra parte, consideramos imprescindible atender otro de los factores que condicionan seriamente la 
continuidad educativa de las madres jóvenes y adolescentes embarazadas, se trata del cuidado de los hijos. 
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Para muchas jóvenes y adolescentes que se convierten en madres, al no contar con el apoyo de su pareja o 
de sus familiares, la condición de vulnerabilidad se prolonga más allá del tiempo que dura el periodo de 
gestación, pues para reincorporarse al sistema educativo se enfrentan al problema de no tener con quién 
dejar a sus hijos mientras asisten a la escuela. 
 
Recordemos que muchas de las adolescentes que resultan embarazadas provienen de estratos sociales que 
presentan algún grado de precariedad en el ingreso, en este sentido, aun cuando reciben el apoyo de su 
familia éste no alcanza para cubrir la manutención de un nuevo integrante de la misma. Por este motivo 
tanto las jóvenes madres como sus familiares se enfrentan a la disyuntiva entre atender a los menores, o 
bien, salir a trabajar o laborar tiempo extra para conseguir mayores ingresos. 
 
Lo anterior, sin duda, representa un fuerte obstáculo para que las adolescentes que se convierten 
prematuramente en madres puedan continuar con sus estudios. 
 
Las alternativas que tienen las madres jóvenes con deseos de reincorporarse a la escuela sin descuidar a sus 
hijos, son: conseguir un empleo que les proporcione seguridad social, o bien, que les garantice ingresos 
suficientes para pagar una guardería particular, lo cual implica un gasto aproximado de entre mil quinientos 
y dos mil pesos mensuales. Lo anterior resulta poco probable pues muchas de ellas no cuentan con la 
capacitación suficiente para acceder a un empleo de calidad y cuando se emplean, la mayor de las veces, lo 
hacen en la informalidad. 
 
Otra opción puede ser el Programa de Estancias Infantiles, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del 
gobierno federal, cuya población objetivo son las madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que 
trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la línea de 
bienestar, sin acceso a seguridad social y que tienen bajo su cuidado al menos un menor entre 1 y hasta 3 
años 11 meses de edad, o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad en casos de niños con alguna discapacidad. 
 
Sin embargo, de acuerdo a datos del tercer Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, a julio de 2015, 
el Programa de Estancias Infantiles benefició a 273 mil 290 madres y padres trabajadores. Lo anterior, si bien 
es plausible, como en el caso de las becas, deja en evidencia la insuficiencia de dichos esfuerzos, que hasta 
ahora se expresan bajo la forma de programa, para garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación de 
las adolescentes que se convierten en madres de manera prematura. 
 
En este sentido, nuestra propuesta va encaminada a que las madres de familia de entre 12 y 21 años 11 
meses de edad, en condiciones de vulnerabilidad, puedan acceder al seguro de guarderías que otorga la Ley 
del Seguro Social a sus derechohabientes con el sólo requisito de estar inscritas en los servicios educativos 
de nivel básico, medio superior y superior que presta el estado. Esta propuesta pretende aprovechar la 
capacidad instalada del Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de guarderías, para evitar que el 
hecho de no contar con quien cuide a sus hijos siga siendo un obstáculo para las madres jóvenes que desean 
regresar a la escuela en busca de mejores oportunidades de desarrollo. 
 
En mérito de lo fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
iniciativa con: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
Artículo Primero. Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, convirtiéndose 
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la actual fracción IV Bis en IV Ter, para quedar como a continuación se presenta: 
Ley General de Educación 

Capítulo III 
De la equidad en la educación 

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de 
sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes: 
I. a III. ... 
IV. Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran 
en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando 
facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres; 
IV Bis. Otorgarán apoyos económicos a madres de familia y jóvenes embarazadas entre los 12 y 19 años 11 
meses de edad en condiciones de vulnerabilidad que permanecen en los servicios educativos de nivel 
básico y medio superior que presta el estado. 
IV Ter. Fortalecerán la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad; 
V. a XVII. ... 
... 
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 201 de la Ley del Seguro Social, para quedar como 
a continuación se presenta: 

Ley del Seguro Social 
Capítulo VII 

Del seguro de guarderías y de las prestaciones sociales 
Sección Primera 

Del ramo de guarderías 
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, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de 
aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo. 
... 
... 
Asimismo, serán beneficiarias del seguro de guarderías las madres de familia de entre 12 y 21 años 11 
meses de edad, en condiciones de vulnerabilidad, que comprueben estar inscritas en los servicios 
educativos de nivel básico, medio superior y superior que presta el estado y que por asistir a la escuela no 
puedan proporcionar la atención y cuidados necesarios a sus hijos. 
 

TRANSITORIOS 
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
Segundo. El gobierno federal cubrirá en forma integral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por la extensión del seguro de 
guarderías a las madres de familia a las que hace referencia el párrafo cuarto del artículo 201. 
Notas 
1. Véase, “El Embarazo en la Adolescencia”, Organización Mundial de la Salud, Nota Descriptiva no. 364, 
actualizada a septiembre de 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 
 
2. Véase, “México, líder en embarazos adolescentes de la OCDE”, Periódico El Economista, miércoles 24 de 
septiembre de 2014.  
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/09/24/mexico-pr imer-lugar-ocde-embarazos-adolescentes 
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3. Op. cit., “El Embarazo en la Adolescencia” ... 
 
4. Op. cit., “México, líder en embarazos adolescentes de la OCDE” ... 
 
5. Véase, “Al año, 280 mil adolescentes dejan estudios por embarazo”, Milenio Diario, sábado 24 de enero 
de 2015. http://www.milenio.com/politica/ano-adolescentes-dejan-estudios-embarazo-abandono-
educacion-parejas-escuela-dinero_0_451754850.html 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 15 
días del mes de agosto de 2017. 
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26. De la Dip. Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA 

DIPUTADA SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

La suscrita Sandra Luz Falcón Venegas, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de morena en 
esta LXIII Legislatura del Honorable 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 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente: 

Exposición de Motivos 

I. La violencia contra las mujeres y el feminicidio, ha causado preocupación en el País, no solo ha motivado 
el interés social e intelectual, sino también; nacional e internacional. Es necesario valorar la situación que 
viven las mujeres mexicanas y las políticas que se han implementado para su erradicación. 

II. En el caso de los feminicidios; algunas fuentes concuerdan que los números van en aumento y que los 
gobiernos han hecho caso omiso al burlarse  de una sociedad que exige más que justicia, protección a una 
vida libre de violencia, a la no discriminación, al actuar de las autoridades conforme a derecho; una sociedad 
que grita ¡Ya basta alto al feminicidio!  

III. Es ineludible reiterar la definición de feminicidio el cual; se origina a partir de una perspectiva sociológica 
-antropológica pero es Diana Russell y Jean Caputi que en 1990 lo redefinen como: “El asesinato de mujeres 
por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres.”21, ciertamente 
un crimen sin piedad. 

IV. Retomando el año de 1990, México daba nota en portadas y columnas principales de  medios de 
comunicación nacional e internacional las decenas de cuerpos de mujeres localizados en Ciudad Juárez, un 
proceso que  materializaba al feminicidio; más de 320 mujeres asesinadas durante 10 años. Así entonces, la 
entidad fue icono y parteaguas en las investigaciones de intelectuales, lideres, AC Civiles, medios de 
comunicación para expresar una de las formas más extremas de violencia contra la mujer todo ello, en un 
contexto de violación de derechos, de discriminación pero sobre todo de impunidad de las autoridades en 
sus tres órdenes gubernamentales. 

V. Lo anterior comenzó a plasmarse en informes, investigaciones y documentales; citando por un lado, el 
deficiente actuar para la investigación de los delitos y sanción de los responsables y por otro; la 
discriminación hacia las víctimas y sus familiares incluso reportaban casos donde las autoridades justificaban 
el actuar violento del acusado, actitudes de desprecio, respuestas que sostenían -es que seguramente la 
victima lo provocó.- 

VI. Es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) quien afirmaba que “En ocho Estados de 
la República 1235 mujeres fueron víctimas de presuntos feminicidios, de 2010 a 2011; en más de la mitad 
de los casos los asesinos recurrieron al uso exclusivo de la fuerza física para concluir con la vida violenta 
de las mujeres 627 casos murieron a  consecuencia de golpes, quemaduras, traumatismo, asfixia, o heridas 
punzocortantes, lo que refleja extrema violencia”(p.18).  

VII. Actualmente las estadísticas no disminuyen y más de una fuente de información consultada para la 
realización de esta importante reforma, se identifica que los datos no son precisos; la información que 

                                                           
21 /D.E. Russell  y R. A. Harmes,(Eds), Feminicidio: Una perspectiva global, pp.77. 
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brindan las autoridades ministeriales y gubernamentales, no coincide con los hechos.  

El conflicto no termina ahí el seguimiento de investigación así como el protocolo que utilizan las autoridades 
ministeriales no ha sido oportuno, tan solo en 2014 en el Estado de México, las autoridades de procuración 
de justicia reportaron que iniciaron 48 averiguaciones previas, mientras que la CNDH reportó el doble es 
decir; 86 averiguaciones previas, luego entre 2012 y 2013 fueron asesinadas 3896 mujeres pero de acuerdo 
al OCNF sólo 613 de estos casos fueron investigados y sólo el 1.6% recibieron sentencia. Es lamentable que 
datos de la Organización de las Naciones Unidas posiciones a México en el puesto 16 a nivel mundial en 
feminicidios. 

VIII. El feminicidio es un crimen de Estado y con ello se ha criticado severamente el actuar de las Autoridades; 
no solo no resuelven sino que, también no cumplen y además participan en el extravío de pruebas. Niñas y 
mujeres que desaparecen, (esto último como un antecedente primordial que obligatoriamente debe 
incorporarse al diagnóstico e investigación previa) más tarde las víctimas son localizadas y sin vida, asesinadas 
de manera brutal, acción que si toma en cuenta  la autoridad judicial para abrir carpeta de investigación 
horas, días quizás meses después de que se pudo haber rescatado una vida.  

Aunado a ello; las muertes violentas de mujeres no frena y, con datos estadísticos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI,2015) se reportaron 28 710 asesinatos violentos contra este género; las 
autoridades policiales y ministeriales deben averiguar y considerar tajantemente y primordialmente las 
posibles connotaciones discriminatorias y de violencia que sufren las mujeres. 

IX. Una Alerta de Violencia de Genero no es suficiente, una Alerta que se evade implica violación a Derechos 
Humanos y al propio marco normativo, es necesario que los Gobiernos faciliten y/o en su defecto creen 
políticas publicas sino para erradicar, sí para frenar el abuso contra las mujeres. Es el Estado de México, 
Morelos y Michoacán por citar algunas Estados que no  han frenado los homicidios dolosos a mujeres, 
entidades ubicadas en ranking incluso internacional en los primeros lugares en Violación, feminicidios, trata 
de blancas, secuestros y también los primeros lugares donde las carpetas de investigación no se abren ni se 
resuelven, quedan impunes. “…En 2014 México ocupo el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, 
violencia física y homicidios de menores de 14 años...”(OCDE,2016) 

X. Uno de los argumentos que invita reflexionar y analizar a cabalidad el asunto es; que la mayoría de los 
feminicidios no son investigados adecuadamente  luego de que las entidades no cuentan si quiera con los 
protocolos de actuación e indagación ante tal delito. 

Si bien existe una perspectiva de género contemplada en el Art. 5 fracc. IX de la Ley General de Acceso de las 
mujeres a una Vida Libre de Violencia que promueve la igualdad entre géneros procurando el bienestar, la 
igualdad de derechos, oportunidades y el mismo valor para ambos, no así su la aplicación. Hace falta voluntad 
social, política y cultural para entender el contexto del feminicidio en el país.   

XI. Dicha Ley hace mención entre otros conceptos del término de violencia feminicida como una extrema 
forma de violencia el cual, puede culminar en homicidio. Así también; refiere que: “…En los casos de 
feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal”22  un gran 
avance en materia  con amplias lagunas en el marco jurídico; habría que rediseñar y revisar el protocolo de 
investigación de toda autoridad judicial. 

XIII: Y que citado ordenamiento tenga valides nacional invitando a que cada uno de los 33 Estados integre al 
feminicidio como un delito que urge sea tipificado y homologado en materia penal, porque toda agresión, 
maltrato, abuso, acoso, tortura, explotación y más contra cualquier mujer representa violación a Derechos 
Humanos que necesariamente debe castigarse aunado a ello si se trata de homicidio. 

XII. Es  importante que las Autoridades Judiciales consideren al feminicidio no solo como un homicidio más 

                                                           
22 / LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Última reforma publicada DOF 22-06-2017 
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sino como una acción que arremete con odio en contra de un género que a pesar de las leyes ya promulgadas 
con perspectiva de género se mantienen en estado vulnerable. 

XIV. Existe un tercer factor es decir; ya se mencionó la importancia del feminicidio con perspectiva de género, 
también se ha señalado el actuar judicial y la problemática que esto ha acarreado pero, hace falta considerar 
la cantidad de recursos económicos aprobados por esta H. Cámara de Diputados en materia de Equidad de 
Genero, existen programas increíbles que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, el Gobierno 
Federal se ha condecorado por incluir en cada uno de sus avances y de sus discursos, el actuar de las 
dependencias y órganos públicos federales, donde promueven la igualdad de oportunidades y de derechos 
asumiendo que las mujeres  viven una vida libre de violencia ni discriminación sin embargo; a la realidad los 
proyectos, programas pero sobre todo el presupuesto no es ejecutado adecuadamente, no hay garantía de 
que se apliquen a lo planeado porque esos recursos entran directamente al presupuesto de las dependencias. 
Y Lo anterior, se identifica en los datos duros actuales, en la falta de cultura, en los números que no reducen, 
las Instituciones no entienden el feminicidio, los Gobiernos locales no tienen conocimiento de cómo se está 
manejando el delito.  

La mayoría de las mujeres asesinadas corresponde a grupos de 20 a 24 y 25 a 29 años las mayorías solteras, 
económicamente activas dentro del ámbito laboral.23.  

XIV. Finalmente es necesario que toda autoridad judicial principalmente Ministerios Públicos se capaciten, 
es fundamental que ejerzan sus funciones con perspectiva de genero  mientras ello no suceda, el feminicidio 
seguirá siendo un delito totalmente ignorado.  

Cito la situación que vive El Estado de México es alarmante, son 11 municipios donde se ha emitido 
declaratoria de Alerta de Violencia de Género; Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, 
Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Báez, Toluca, Tultitlan y Valle de Chalco Solidaridad, 
es el no. 1 en feminicidios y las autoridades han hecho caso omiso, porque desafortunadamente en México 
no se ha podido lograr que las procuradurías generales de justicia de las entidades integren a su sistema el 
feminicidio tal y como esta definido en los respectivos códigos federales, se refiere a la entidad Mexiquense 
porque justamente cuenta con articulados en materia pero al echo y a los resultados pareciera lo contrario.  

A continuación se adjunta cuadro comparativo de abril de 2017 donde se identifican las entidades con más 
carpetas de investigación por homicidio doloso y violación respectivamente  donde el  Estado de México con 
(156) ocupa el 1er lugar  Chihuahua (90) y Nuevo León (51), en estás tres entidades se reportaron tres de 
cada diez delitos (30.56%) del total nacional.24 

 

 

 

                                                           
23 /Centro De Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, H. Cámara de Diputados(2014) Estadisticas del 
Feminicidio en  México.  
24 /http://onc.org.mx/2016/06/07/reporte-sobre-incidencia-en-los-delitos-de-alto-impacto-2015/(OBSERVATORIO NACIONAL 
CIUDADANO) 
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Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 20 de mayo 2017 

 

 



  
Página 266 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Fuente: Elaboración del ONC con datos SESNSP, actualizados al 20 de mayo 2017 

 

 

 

 

En otras palabras, la importancia de tipificar el feminicidio en México recae en la importancia de sancionar 
penalmente una conducta discriminatoria por ello; y por todo lo anteriormente señalado someto a 
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consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de reforma lo siguiente: 

Artículo Único. Se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando el segundo párrafo para quedar como sigue: 

Artículo 19. ... 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo 
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso. feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad y de la salud. 

 
… 
… 
 
… 
 
… 
…. 

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 Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de agosto de 2017. 

 
 

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas 
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27. Del Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción III bis al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE PERMITIR QUE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN HAGA EFECTIVAS LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS, POR EL DIPUTADO JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ MIEMBRO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO. 
 
El suscrito Jorge Álvarez Máynez, Diputado Federal, integrante de la Fracción Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 
78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a la consideración de 
esta Asamblea, la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
haga efectivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 

 
En el orden jurídico mexicano, los derechos humanos se encuentran reconocidos tanto a nivel constitucional 
y legal, como en los tratados internacionales de los que el Estado es parte. Así fue establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando en 2011 se realizó una trascendental reforma 
en materia de derechos humanos. El texto del artículo 1° de la Carta Magna señala 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, así como de las garantías para su 
protección”. Por su parte, el artículo 133 Constitucional dispone que: “Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 
y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 
la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. 
 
Uno de los tratados más importantes que ha signado nuestro país en materia de derechos humanos es la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el “Pacto de San José”, 
documento aprobado en San José, Costa Rica en 1969. Es necesario entender el contexto y antecedentes de 
dicha convención: tras la Segunda Guerra Mundial, a nivel global se comenzaron a crear sistemas de 
protección internacional de los derechos humanos, tanto en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas, como a escala regional, en América, Europa y África.  
 
En ese sentido, la protección regional en nuestro continente fue concebida en el seno de la Organización de 
Estados Americanos, en donde se aprobó la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. En 
1956, se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano encargado de vigilar la 
protección de los derechos humanos mediante visitas in loco, relatorías sobre temas prioritarios y 
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conociendo de peticiones individuales de personas sobre la violación de sus derechos.25 
 
Posteriormente, en 1969 se aprobó el tratado base del sistema interamericano de protección de derechos 
humanos: la Convención Americana o “Pacto de San José. Asimismo, la Comisión Interamericana dispuso la 
creación de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual fue instaurada en 1979. La Corte es la 
intérprete última de la Convención Americana y tiene competencia contenciosa en los casos individuales de 
violaciones de derechos humanos que le remita la Comisión. La Corte tiene facultad para emitir sentencias 
en las que se determine la responsabilidad internacional de un Estado por violaciones a derechos humanos, 
así como las medidas de reparación del daño a las víctimas.26  
 
México ratificó “el Pacto de San José el 24 de marzo de 1981, con dos declaraciones interpretativas, una 
referente al derecho a la vida correspondiente al párrafo 1 del artículo 4o., y la otra relativa a la libertad de 
conciencia y religión en el artículo 12 de dicho instrumento, así como una reserva al artículo 23, párrafo, 2 
de los derechos políticos. Sin embargo, en aquél momento no reconoció la competencia contenciosa de la 
Corte”27.  
 
No fue sino hasta 1998 que nuestro país aceptó la competencia contenciosa de la CIDH. “El instrumento de 
aceptación de la competencia contenciosa de la Corte fue depositado ante el secretario general de la OEA el 
16 de diciembre de 1998 y dicha declaración fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de 
febrero de 1999”28. 
 

“DECRETO Promulgatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José 
de Costa Rica , adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil 
novecientos sesenta y nueve. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a todos los 
que el presente vieren, sabed: 
 
El veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, se adoptó en la ciudad de San José, 
Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", a 
la que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos se adhirió el veinticuatro de marzo de mil 
novecientos ochenta y uno. 
 
En ejercicio de la facultad que el artículo 62, numeral 1, de la Convención citada, otorga a todo Estado 
Parte, el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sometió a la consideración de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, la Declaración para el Reconocimiento de la 
Competencia Contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que fue 
aprobada por dicha Cámara el primero de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, según 

                                                           
25 México y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/36-Mex-Siste-DH.pdf 
26 Íbid. 
27 PUENTE DE LA MORA, Gloria Margarita, El Estado Mexicano y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Algunas 
consideraciones respecto al margen de apreciación en los casos contenciosos. Retos y perspectivas, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, disponible en:  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3160/14.pdf 
28 Íbid. 
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Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho del propio mes y año, en los términos 
siguientes: 
 
DECLARACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad 
con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de 
esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos. 
3. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 
hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados 
Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado. 
 
El instrumento de aceptación, firmado por mí el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho, fue depositado ante el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, el 
dieciséis de diciembre del propio año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, numeral 2, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". 
 
Por lo tanto, para su debida observancia, en cumplimiento de lo dispuesto en la fracción I del artículo 
89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgo el presente Decreto, en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el diecisiete de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria 
del Despacho de Relaciones Exteriores, Rosario Green.- Rúbrica.” 

 
Mediante su competencia contenciosa, la Corte Interamericana dirime controversias,  culminando con la 
emisión de resoluciones que, en su caso, declaran la violación a los derechos e imponen la obligación del 
resarcimiento a la víctima. Las formas de reparación que la Corte impone en las sentencias condenatorias 
pueden ser “pecuniarias, donde es posible incluir daño material, moral e incluso al proyecto de vida de los 
afectados o sus sobrevivientes, o de diversa especie, tales como la orden de realizar investigaciones reales, 
profundas y efectivas para determinar fehacientemente los responsables de la violación de derechos 
humanos; la anulación de leyes —con efectos generales— cuyos contenidos son contrarios a la Convención, 
la obligación de modificar la legislación interna, que puede ser ordinaria o hasta constitucional; la expedición 
de normas que hagan efectivos los derechos consagrados en la Convención Americana, entre otras 
medidas.”29 
 
Las violaciones a derechos humanos señalados por la Corte Interamericana en sus sentencias, deben ser 
subsanadas por los órganos internos de cada Estado, ya que la CIDH no tiene facultades para reparar dichas 
violaciones en el ámbito interno. A decir del académico Héctor Fix-Zamudio, dichos fallos: “son obligatorios 
para los Estados respectivos, es decir, tienen carácter imperativo, por no ejecutivo, ya que son los propios 

                                                           
29 RANGEL HERNÁNDEZ, Laura,  Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional, Revista IUS, disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200008 
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Estados los que deben cumplirlos en el ámbito interno.”30 
 
A la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido 8 casos y emitido 6 sentencias 
condenatorias en contra del Estado Mexicano. Los casos son: 
 

1) Caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México (sentencia de 2004) 
2) Caso Castañeda Gutman vs. México (sentencia de 2008) 
3) Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (sentencia de 2009) 
4) Caso Radilla Pacheco vs. México (sentencia de 2009) 
5) Caso Fernández Ortega y otros vs. México (sentencia de 2010) 
6) Caso Rosendo Cantú y otra vs. México (sentencia de 2010) 
7) Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México (sentencia de 2010) 
8) Caso García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México (sentencia de 2013) 

 
En los casos Alfonso Martín del Campo Dodd vs. México y García Cruz y Sánchez Silvestre vs. México la Corte 
no se pronunció sobre el fondo del asunto.  
 
Cabe destacar que la sentencia del caso Castañeda Gutman vs. México es la única que se ha señalado 
totalmente cumplida.31 En el resto de las mismas, existen obligaciones que se han impuesto al Estado 
Mexicano y que este ha cumplido sólo de forma parcial o ha incumplido de plano. 
 
Un ejemplo de ello es la emblemática sentencia Radilla Pacheco vs. México, sobre un caso de desaparición 
forzada durante la Guerra Sucia. El Estado ha incumplido diversos puntos de dicha resolución de la Corte 
Interamericana, dos de ellos revestidos de especial importancia, los relativos a la investigación y a la 
obligación de brindar servicios de salud para la familia Radilla: en cuanto al primer aspecto, no ha existido 
una investigación efectiva que dé con el paradero de Rosendo Radilla por parte de la PGR, y por lo que hace 
al segundo, los servicios de salud brindados a los familiares del desaparecido han sido muy deficientes y 
carentes de medicamentos.32 
 
De la misma manera, respecto de la sentencia González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, relativa a 
casos de feminicidio, el Estado Mexicano cumplió con las partes menos complicadas, entre ellas, la de 
modificar su legislación, pero aún se desconoce quiénes fueron los responsables o cómplices de los delitos. 
 
Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, ha señalado que de los casos 
en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano la reparación a las víctimas, 
en ninguno ha cumplido de manera integral.33 Asimismo, ha indicado que “Es más fácil cumplir con las partes 
“cosméticas”, como una disculpa pública, una reforma legislativa o pagarle a las víctimas. Lo pendiente es 
que los hechos no se repitan. México tiene la sentencia del Campo Algodonero y al día de hoy tenemos alertas 
de género en Jalisco, Morelos, Edomex…”34  
 
Eduardo Román González identifica dos obstáculos fundamentales en la ejecución de las sentencias de la 

                                                           
30 ROMÁN GONZÁLEZ, Eduardo, La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México, Revista 
del Instituto de la Judicatura Federal, disponible en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/14/14_12.pdf 
31 Íbid. 
32 El Estado ha incumplido sentencia de la Coidh sobre Rosendo Radilla, señalan, La Jornada Guerrero, disponible en: 
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2016/10/08/index.php?section=sociedad&article=005n2soc 
33 Para Jacinta, Alberta y Teresa, una disculpa “cosmética”, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/475933/jacinta-
alberta-teresa-una-disculpa-cosmetica 
34 Íbid. 
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Corte Interamericana que condenan al Estado mexicano: “a) el primer obstáculo, lo constituye la definitividad 
de las resoluciones de los organismos nacionales encargados de la jurisdicción constitucional; b) el segundo 
obstáculo, consiste en la no existencia de normas que señalen cómo debe darse en el ámbito interno el 
cumplimiento a las resoluciones de la Corte IDH y de otros organismos supranacionales cuya competencia 
haya sido reconocida por el gobierno mexicano.”35 
 
Sobre el primer obstáculo, se puede señalar lo siguiente: El diseño jurisdiccional mexicano, hace posible que 
prácticamente cualquier acto de autoridad  en el cual se alegue una violación a derechos fundamentales, 
pueda derivar en un procedimiento ante algún órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, ya 
que la jurisdicción constitucional en nuestro país está encomendada a ellos. En consecuencia, todos los actos 
que llegan a la jurisdicción de la Corte Interamericana en los que se alegan violaciones a derechos humanos, 
han sido conocidos con anterioridad por algún órgano del Poder Judicial de la Federación.36  
 
Sin embargo, si hipotéticamente, la Corte Interamericana señalara que al emitirse una sentencia interna se 
violó algún derecho consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en su resolución 
internacional requiere el reexamen de una sentencia interna definitiva, hoy día no existe algún recurso para 
impugnar dichas sentencias definitivas. Es por ello que la presente iniciativa plantea dotar -en términos de lo 
dispuesto en la fracción I del artículo 103 Constitucional37- al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la facultad de conocer recursos de revisión contra resoluciones internas firmes o ejecutoriadas, 
cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que dichas resoluciones fueron dictadas en 
violación de alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello 
permitiría dar un mejor cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana, para que las víctimas sean 
efectivamente reparadas en el ámbito interno. En la actualidad, países como España han adoptado reformas 
legales en este sentido, para permitir que el Tribunal Supremo tenga un cauce procesal para ejecutar las 
resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.38 
 
En cuanto al segundo obstáculo, cabe señalar que actualmente en México no existe ningún ordenamiento 
que obligue al cumplimiento irrestricto de las sentencias de los tribunales internacionales. El incumplimiento 
de las sentencias de la Corte Interamericana es consecuencia de deficiencias estructurales. En ese sentido, la  
Auditoría Superior de la Federación señaló en un informe reciente que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
no da seguimiento a los tratados para cuidar su cumplimiento y tampoco cuenta con un documento 
regulatorio en el que establezcan procedimientos de las medidas cautelares y provisionales, 
recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales y dirigidas al Estado mexicano.39 
 
Asimismo, otros obstáculos que dificultan y limitan el cumplimiento de las sentencias de la Corte 
Interamericana, son los que ha introducido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversas 

                                                           
35 Íbid. 
36 Íbid. 
37 Que a la letra señala: 
 
“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 
para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 
II. … III.” 
38 CARMONA CUENCA, Encarna, La ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en España, Council of 
Europe, disponible en: http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-LA(2016)007-spa 
39 México no cumple con los tratados internacionales sobre derechos humanos, Animal Político, disponible en:  
http://www.animalpolitico.com/2017/02/tratados-derechos-humanos-mexico/ 
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resoluciones. En 2010, la Suprema Corte resolvió el incidente “Varios 912/2010”, respecto de los efectos que 
tendría la sentencia Radilla Pacheco vs. México. Esa representó un gran avance para nuestro orden jurídico, 
ya que entre otras cosas, se reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y de sus criterios vinculantes y orientadores; se reconoció la facultad del Poder Judicial de la 
Federación de ejercer el control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención 
Americana; y se reconoció a todos los tribunales del país la facultad de realizar el control difuso de la 
constitucionalidad.  
 
Sin embargo, un año después, la Suprema Corte emitió la primera de sus decisiones regresivas, al resolver la 
contradicción de tesis 293/2011. En ella, por un lado, se da un avance importante al reconocer la existencia 
del llamado “bloque de constitucionalidad”, “constituido por las disposiciones contenidas en la propia 
Constitución, pero ampliado por los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que 
México sea parte”40. Sin embargo, en la misma resolución, la Suprema Corte volvió inoperante el “bloque de 
constitucionalidad”, al establecer que si nuestra Constitución incluyese alguna restricción a un derecho 
humano, aunque la misma no existiera en los tratados firmados por México, dicha restricción debe 
prevalecer.  
 
Finalmente, en 2015, la Suprema Corte emitió la resolución respecto del incidente “Varios 1396/2011”, sobre 
los efectos de dos resoluciones de la Corte Interamericana, Fernández Ortega y otros vs. México  y Rosendo 
Cantú y otra vs. México. En ella, la Corte reitera que las resoluciones de la CoIDH son obligatorias para México, 
haya o no sido parte en el caso, e introduce una excepción: “... en el entendido de que, si alguno de los 
deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional, debe prevalecer ésta en 
términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 
contradicción de tesis 293/2011.” Santiago Corcuera señala al respecto que: “La SCJN, claramente le está 
enviando un mensaje a la CoIDH, en el que le dice: si en algún momento la CoIDH llegare a considerar que, 
por ejemplo, el arraigo es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por constituir una 
detención arbitraria, a la SCJN eso no le importará. Preferirá mantener la arbitrariedad constitucionalizada, 
y no se sentirá obligada a cumplir con la sentencia de la CoIDH que pudiera ordenarle al Estado mexicano la 
eliminación del arraigo de la Constitución, las leyes y la práctica.”41 
 
Como se puede advertir, nuestro Máximo Tribunal  está haciendo cada vez más estrecho el margen de 
cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, y permitiendo que figuras violatorias de derechos humanos, 
como el arraigo, persistan bajo una visión de supremacía de la Constitución sobre los tratados 
internacionales. Ello viola el artículo 27 de la Convención de Viena sobre derecho de los Tratados, el cual 
indica que: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado.”. De la misma manera, se está contraviniendo el artículo 68 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que señala “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a 
cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.”  
 
El enfoque de derechos humanos que se introdujo en nuestra Constitución Política a partir de 2011, exige no 
sólo cambios discursivos y buenas intenciones, sino que exista una protección efectiva a los derechos 
humanos de todas las personas. De nada nos serviría ser parte en los tratados y convenciones más avanzadas 
y progresistas en la materia, si el Estado Mexicano es incapaz de garantizar la protección de sus derechos a 
las y los mexicanos, incumpliendo con sus deberes internacionales. 
 

                                                           
40 CORCUERA, Santiago, Otra vergonzosa decisión de la SCJN, El Universal, disponible en:  http://www.eluniversal.com.mx/entrada-
de-opinion/articulo/santiago-corcuera/nacion/politica/2015/08/29/otra-vergonzosa-decision-de 
41 Íbid. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de: 
 

DECRETO 
 
Que adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin 
de permitir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga efectivas las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción III BIS al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: 
 
I. … III. 
 
III BIS. Del recurso de revisión en contra de sentencias firmes o ejecutoriadas, laudos y resoluciones que 
pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, federales o 
locales, cuando se trate de los casos comprendidos en la fracción I del artículo 103 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya 
declarado que dicha sentencia firme o ejecutoriada, laudo o resolución ha sido dictada en violación de 
alguno de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que 
la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro 
modo que no sea mediante esta revisión. 
 
IV. … XIII. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
Rúbrica 
 
 
 
Diputado Jorge Álvarez Máynez 
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28. De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS Y LA 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
 
La suscrita, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, fracción II,  y 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea 
la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS Y LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Planteamiento del problema  
 
I. El movimiento transfronterizo de residuos peligrosos ha sido un tema importante de discusión en la 

agenda del Derecho Ambiental Internacional desde la década de los ochentas del siglo pasado. La 
más importante referencia de este tema a este nivel es la Convención de Basilea sobre Control del 
Movimiento Transfronterizo y la Disposición Final de Residuos Peligrosos la cual entró en vigor en 
1989. Sin embargo, ya desde 1981 el Programa de Medio Ambiente de la Organización de las 
Naciones Unidas resaltaba la importancia de que los países miembros tuvieran legislación nacional 
relativa al manejo de residuos peligrosos.  
 
Vale la pena señalar que los motivos que dieron origen a la importancia de este tema fueron los 
descubrimientos hechos en aquella época de depósitos de residuos localizados en países en vías de 
desarrollo precisamente con residuos tóxicos provenientes de otros países. Tales acontecimientos 
pusieron de manifiesto el actuar de empresas de países industrializados que, con objeto de reducir 
los costos para la disposición final de los residuos peligrosos, los enviaban a países cuya legislación 
ambiental era menos estricta que la del suyo.  

 
II. A una escala regional, el Convenio de la Paz y su Acuerdo III de 1986 también contenía restricciones 

relativas a la importación y al movimiento transfronterizo de residuos peligrosos a nuestro país.  
 

En nuestro país, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988 
y luego la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) de 2003 
contienen restricciones sobre este tema. Los principios que en nuestra legislación al respecto 
principalmente son:  

 
A. la prohibición expresa de importar de residuos para su depósito, confinamiento, confinamiento 

o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción;  
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B. la posibilidad de permitir la importación de residuos cuando sea con el fin de su reutilización o 

su reciclaje;  
 

C. la obligación de retornar al país de su procedencia aquellos materiales y residuos peligrosos 
generados en los procesos de producción, transformación, elaboración o reparación en los que 
se haya utilizado materia prima introducida al país bajo el régimen de importación temporal. 

 
III. En paralelo a la reglamentación internacional sobre el movimiento transfronterizo de residuos 

peligrosos, casi simultáneamente se desarrollaron acuerdos sobre otros temas coyunturales de igual 
preocupación global como: 
A. El Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono de 1987; 
B. El Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 
Internacional de 1998. 

C. El Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) de 2001. 
 

A diferencia de Basilea que trataba genéricamente a los residuos peligrosos, estos tratados 
internacionales se enfocaban en determinados contaminantes, así como en la forma de resolver la 
problemática relativa a su manejo, o en algunos casos, para lograr su erradicación. 

 
IV. Es importante señalar, que a lo largo del tiempo estos acuerdos internacionales han tenido una 

importante evolución. Con el apoyo de la comunidad internacional, los secretariados de estos 
instrumentos han formado grupos de trabajo y apoyado la investigación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías para enfrentar los retos que se identificaban en cada uno de estos acuerdos.  
 
Hoy, décadas después de la celebración de convenios como el de Basilea o Montreal, gracias a la 
cooperación internacional y el desarrollo de nuevas tecnologías, el mundo puede enfrentar la 
problemática de forma distinta a través de acciones más efectivas que las originalmente previstas en 
estos convenios. 
 
Cada uno de estos acuerdos, convenios o protocolos fomenta que la comunidad internacional esté 
en constante comunicación y a través de Reuniones de las Partes de estos instrumentos 
internacionales o bien a través de Decisiones de los Países Miembros se han formulado acuerdos que 
en muchos casos prevén nuevas y mejores formas de tratar alguna sustancia, material o residuo.  
 
Bajo este escenario, la evolución de un instrumento jurídico internacional resulta más rápida y 
dinámica que la de una ley nacional. 
 

V. Por señalar un ejemplo, el Protocolo de Montreal a través de la formación de un Grupo Especial de 
Trabajo sobre Tecnología de Destrucción ha presentado a lo largo del tiempo reportes al pleno sobre 
alternativas tecnológicas para la destrucción de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y 
dichas alternativas han sido avaladas por los países miembros de dicho Protocolo.42 
 
El caso referido en el párrafo anterior es un buen ejemplo de la evolución que ha tenido el régimen 

                                                           
42 Reporte del TEAP, Abril 2002, Volumen 3B, Reporte del Grupo de Trabajo sobre Tecnologías de Destrucción, pags. 7-

9. PNUMA, Secretariado del Ozone, Nairobi, Kenia, ISBN: 92-807-2229-8. Documento disponible en 
www.unep.org/ozone. 
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jurídico internacional en materia ambiental. De un punto de partida en el que se prohibía el 
movimiento transfronterizo de residuos entre países para evitar la posible disposición del material 
en otro territorio distinto a donde fue generado; bajo estas nuevas decisiones y esta visión moderna 
respecto del tema, si un país cuenta con una tecnología para destruir un residuo o sustancia y con 
ello puede ayudar a la comunidad internacional a destruir una sustancia que dañaría a la totalidad 
del planeta, los instrumentos internacionales apoyan la realización de dicha operación. 

 
VI. Cabe agregar que estas alternativas de manejo y tratamiento de residuos pueden ser una mejor 

opción hoy en día ante realidades como la falta de sitios de disposición final de residuos peligrosos, 
los retos de sitios de manejo en grandes ciudades, el temor de afectar a comunidades marginadas o 
vulnerables. 
 

Argumentos que sustentan la presente iniciativa  
 
Con el objeto de actualizar la legislación ambiental mexicana al marco jurídico internacional y atender la 
problemática antes señalada, la presente iniciativa propone las siguientes reformas a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y a la Ley General para el Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), que a continuación se presentan:  

 
I. Se propone reformar el artículo 86, inciso I, de la LGPGIR con el objeto de permitir que la política 

ambiental en nuestro país pueda ir acorde a la dinámica moderna a nivel internacional en lo referente 
a la óptima valorización de residuos tendiente a facilitar su reuso, reciclaje y aquellos otros manejos 
que vayan permitiéndose bajo el marco de tratados internacionales de los que México ya es parte. 

 
II. Se propone reformar los artículos 142 y 153, inciso II, de la LGEEPA con el mismo objetivo referido 

en el inciso anterior sin dejar de refrendar claramente la restricción de que en ningún caso pueda 
autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, 
confinamiento o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en las que la nación ejerce 
su soberanía y jurisdicción. 
 

Se considera que estas reformas permitirán (i) armonizar el marco jurídico de nuestro país con el marco 
internacional en esta temática lo cual evitará un debate innecesario por cuestiones de jerarquía de 
instrumentos legales nacionales e internacionales y (ii) brindar una solución ambiental y social a una 
problemática que afecta a nuestro país y a la comunidad internacional y que debe ser atendida de forma 
conjunta por estos mismos actores.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Primero: Se reforma el artículo 86, fracción I, de la Ley General de Prevención y Gestión Integral de 
Residuos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 86.- (…) 
 
I. Sólo se permitirá con el fin de reutilizar o reciclar los residuos; o bien, para hacer posible el 

cumplimiento de los fines previstos en los tratados internacionales vigentes, conforme a los 
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términos previstos en el respectivo acuerdo internacional; 
 
(…) 
 
Segundo: Se reforman los artículos 142 y 153, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, para quedar como sigue: 
 
Artículo 142.- En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, 
confinamiento, almacenamiento, incineración o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en 
las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sólo se permitirá la importación de residuos con el fin 
de su reutilización, reciclaje o aquellos otros fines previstos en los tratados internacionales de los que 
México sea parte, sujeto a las restricciones y condiciones establecidas en los mismos. Las autorizaciones 
para el tránsito por el territorio nacional de residuos no peligrosos con destino a otra Nación, sólo podrán 
otorgarse cuando exista previo consentimiento de ésta. 
 
Artículo 153.- (…) 
 
II. Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos para su 

tratamiento, reciclaje o reuso cuando su utilización sea conforme a las leyes, reglamentos, normas 
oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes; o bien, para dar cumplimiento a los fines 
previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte, sujeto a las restricciones y 
condiciones establecidas en los mismos. 

 
(…) 

 
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 llevará a cabo las modificaciones al Reglamento en la materia para adecuarlo 
a los términos de la presente reforma en un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Dado en el salón de plenos de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día miércoles 16 de 
agosto de 2017. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
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29. Del Dip. Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y se adiciona el artículo 113 de 
la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 88 de la Ley de 
Hidrocarburos y adiciona una fracción V y se recorre la subsecuente al artículo 113 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos, a cargo del Diputado Federal Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN.  
 
El que suscribe, Ulises Ramírez Núñez, Diputado Federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en el 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la 
consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción III al artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y adiciona una fracción V y se 
recorre la subsecuente al artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, al tenor del siguiente 
 

Exposición de motivos 
 
La Ley de Hidrocarburos43, define a los Petrolíferos como los productos que se obtienen de la refinación del 
Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como 
gasolinas44, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los 
Petroquímicos. Además, la NOM-016-CRE-201645 emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 
incluye en esta definición al Combustóleo intermedio, Diésel agrícola/marino, Diésel automotriz, Diésel 
industrial, Gasavión, Gasóleo doméstico y a la Turbosina. 
 
De la revisión de los documentos oficiales y archivos digitales de la Secretaría de Energía (Sener), de la 
Secretaría de Economía (SE), de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), no fue posible identificar un documento concreto y sencillo en el que se especifique a que 
países les compramos los petrolíferos que consumimos, el porcentaje que se compra a cada nación, el tipo 
de producto adquirido (gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros), 
calidad, así como el costo total de la adquisición de cada uno de los productos.  
 
Para ser más explícito, enlisto a continuación los documentos, paginas oficiales y archivos digitales que se 
revisaron a detalle, sin que alguno de ellos ofrezca información en los términos planteados en este 
proyecto: 

 
 Indicadores petroleros Enero de 201746 

o Comercio exterior 
 Valor del comercio exterior de hidrocarburos y sus derivados47 
 Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y 

petroquímicos48 

                                                           
43 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf 
44 Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91. 
Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87. 
45 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016 
46 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Paginas/IndicadoresPetroleros.aspx 
47 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ebalanza_esp.pdf 
48 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/eimporpetro_esp.pdf 
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 México: balanza comercial49 
 Información a la CNBV50 
 3er. Informe de Labores de la Secretaría de Energía51 
 4to. Informe de Labores de la Secretaría de Energía52 
 Informe Anual de Pemex 201353 
 Informe Anual de Pemex 201454  
 Informe Anual de Pemex 201555 
 Informe Anual de Pemex 201656 
 Anuario estadístico de Pemex 201457 
 PLAN de Negocios de Pemex 2017-202158 
 Balanza comercial de mercancías de México Anuario estadístico 2014 (INEGI)59 

 
Si bien es cierto la página de la Sener cuenta con una sección denominada Prontuario del Sector 
Energético60, la información se presenta en forma general y no se incluyen todos los productos que 
componen la gama de los petrolíferos, además, no se clasifica la información en función de la calidad del 
producto, el país a quien se le compraron los petrolíferos y sólo hay información disponible de 2015 y 
201661. 
 
 Por su parte, la SE ofrece en su página de internet una sección denominada Comercio Exterior / 
Información Estadística y Arancelaria62, en la que se ofrecen diversas alternativas para conocer el 
intercambio comercial de México con otras naciones, la información se refiere exclusivamente a los 
principales productos importados en términos del valor en miles de dólares, como ejemplo Estados Unidos: 
 

http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/G8ppm_e.html 
 
También se revisó el Balance Nacional de Energía63, elaborado por la Sener y aunque la información 
presenta un formato más amigable y con mayor información, sólo se identificó, por una parte, información 
del comercio exterior de Gas L.P, identificando el volumen y valor de las importaciones de este producto, 
sin especificar la nación o naciones a quienes se les compra. Por su parte, en el inciso de Petrolíferos, se 
puede apreciar el volumen y valor de importación de algunos petrolíferos, pero sólo de enero a abril de 
2017 y no existe opción disponible para conocer la información de otros meses u otros años64. Debemos 
insistir que esta plataforma no transparenta a qué países se les compra cada uno de los productos que 
integran los petrolíferos, ni diferencia la calidad de los productos, como podría ocurrir con las gasolinas 
Premium y Magna. 

                                                           
49 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ebalcomx_esp.pdf 
50 http://www.pemex.com/ri/reguladores/financiera%20no%20dictaminada/4Q_2016.27feb17_Envio.pdf 
51 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25591/3erInformeLabores.pdf 
52http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/149989/4to._Informe_de_Labores_de_la_Secretar_a_de_Energ_a.pdf 
53 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Informe%20Anual%20Archivos/2013_ia_00_vc_e.pdf 
54 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf 
55 http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_2015.pdf 
56http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-05-03-1/assets/documentos/INFORME_ANUAL_PEMEX.pdf 
57 http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/2014_ae_00_vc_e.pdf 
58 http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf 
59 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825073657 
60 https://www.gob.mx/sener/documentos/prontuario-del-sector-energetico 
61 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200980/12_Cifras_relevantes_Dic_16.pdf 
62 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-informacion-estadistica-y-arancelaria 
63 https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia 
64 http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=DIIE_C20_ESP 

http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/G8ppm_e.html
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Informe%20Anual%20Archivos/2013_ia_00_vc_e.pdf
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_PEMEX_2014.pdf
http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-Anual/Informe_Anual_2015.pdf
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20Estadistico%20Archivos/2014_ae_00_vc_e.pdf
http://www.pemex.com/acerca/plan-de-negocios/Documents/plannegocios-pmx_2017-2021.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/biblioteca/ficha.aspx?upc=702825073657
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Si hablamos de los informes de Pemex, la información de la balanza comercial presenta diferencias en 
cuanto a la forma en que se presentan los datos de las exportaciones e importaciones y para ejemplificar 
esta situación me refiero al informe de 2015: 
 
Exportaciones 2015: 
 

Tipo de 
crudo 

Participación Volumen 
(miles de barriles 

diarios) 

Divisas provenientes de la 
Exportación  

(millones de dólares) 

Maya 72.9% 854.2 12,701.2 

Istmo 15.5% 194.0 3,489.5 

Olmeca 10.6% 124.2 2,333.7 

 
La exportación de petróleo crudo por país de destino fue la siguiente: Estados Unidos 
(58.9%), España (13.8%), India (9.1%), Italia (2.9%), Holanda (1.4%), China (1.3%), 
Portugal (0.5%) y otros (12.1%). 

 
Importaciones 2015: 
 

“La importación de petrolíferos alcanzó 18,983.8 millones de dólares, 25.5% menor a lo 
registrado en 2014 debido al comportamiento de los precios, lo que se reflejó en 
particular en el caso de gasolinas y diésel. Las importaciones de gasolinas fueron de 
415.3 Mbd, cifra superior en 15.5% a la registrada en 2014, lo cual se atribuye a la 
reducción de la producción nacional y a un incremento en la demanda. En el caso del 
volumen de la importación de diésel fue de 145.3 Mbd, lo que significó un incremento de 
9.3% respecto a 2014, debido principalmente a una reducción de la producción del 
hidrocarburo”. 

 
Como se puede apreciar, el informe de Pemex de 2015 no se presenta en términos homogéneos, ya que en 
las exportaciones se hacen precisiones respecto al tipo de crudo, volumen de exportación, así como el país 
al que se le vende nuestra producción. En contraste, en las importaciones no se identifica a qué país se le 
compra cada uno de los productos que integran a los petrolíferos, tampoco hay precisiones respecto al 
volumen importado y menos el costo total de cada producto adquirido. 
 
Por otra parte, el informe de Pemex 2016, remitido a la Comisión Permanente el 3 de mayo del presente 
año, omite información que ya se incluía en 2015, como se muestra a continuación: 
 
Exportaciones 2016: 
 

Tipo de 
crudo 

Participación Volumen 
(miles de barriles 

diarios) 

Divisas provenientes de la 
Exportación  

(millones de dólares) 

Maya 78.2% 933.7 Información no disponible  

Istmo 12.8% 152.7 Información no disponible 

Olmeca 9% 108.0 Información no disponible 

 
Importaciones 2016: 
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“Las importaciones de petrolíferos y gas licuado fueron de 799.5 Mbd, cifra superior en 
8.1% a la registrada en 2015, por la reducción en la producción nacional y por un 
incremento en la demanda.” 

 

Balanza comercial de hidrocarburos (millones de dórales) 
Importaciones 

Petrolíferos y gas licuado 17,684.3 

 
De acuerdo a lo anterior, la información presentada en el informe de 2016, es mucho más general que la 
del año anterior y en el caso de las exportaciones se dejó de enlistar a los países a los que exportamos 
nuestro petróleo y el porcentaje.  
 
A partir de lo anterior, Acción Nacional identifica un área de oportunidad para modificar la Ley de 
Hidrocarburos y la Ley de Petróleos Mexicanos para que tanto la Sener como Pemex realicen un esfuerzo 
conjunto para transparenta en todas sus plataformas digitales y en la elaboración de sus informes anuales, 
la balanza comercial, detallando el volumen, valor, calidad y países involucrados en las importaciones y 
exportaciones de todos los productos que integran a los hidrocarburos y petrolíferos, en un formato 
homogéneo, amigable y de fácil comprensión para la ciudadanía, como el que se anexa como ejemplo: 
 

Hidrocarburo País Porcentaje Volumen 
(miles de 
barriles) 

Divisas  
(miles de 
dólares) 

 Petróleo crudo     

 Condensados     

 Gas natural 
seco 

    

 Gasolina 
natural 

    

 Petrolíferos 
(detallar cada 

producto) 

    

 Gas licuado     

 Petroquímicos     

 
 
 
 

Petrolífero País Porcentaje Volumen 
(miles de 
barriles) 

Divisas  
(miles de 
dólares) 

Gasolinas 

 Premium 

 Magna 

    

Diésel     

Gas Licuado de 
Petróleo 
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Querosenos     

Combustóleo     

Gasavión     

Turbosina     

Otros     

 
Para Acción Nacional, los recursos empleados para la adquisición de petrolíferos, concretamente en la 
compra de gasolinas y diésel, no puede considerarse un gasto menor, puesto que en 2016 representaron 
más de 265 mil millones de pesos65 y en consecuencia la sociedad merece conocer con absoluta 
transparencia a qué país se le compra, qué tipo de gasolina se adquiere y el costo total de cada producto 
adquirido (gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros). 
 
Finalmente, aprovecho esta intervención para sugerir que en los trabajos de dictaminación de esta 
propuesta se pueda invitar a los funcionarios de la Sener, de Pemex y algunos Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para que se 
puedan conciliar aquellos formatos en los que podría presentarse la información sin que se ponga en riesgo 
las actividades comerciales de Pemex y garantizar la máxima publicidad de la información, cómo lo 
establece nuestra Constitución. 
 
Por todo lo anterior y tomando en cuenta la trascendencia del sector energético y reconociendo que por el 
momento Pemex es responsable del abasto de los petrolíferos que se consumen en México, consideramos 
indispensable la aprobación de esta reforma para que sea publica la balanza comercial de hidrocarburos y 
petrolíferos y que la información sea mucho más explícita, de fácil comprensión y que el Gobierno Federal y 
Pemex sumen esfuerzos para que sea pública la información de la última década. 
 
Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de 
 
DECRETO por el que se adiciona una fracción III al artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y adiciona una 
fracción V y se recorre la subsecuente al artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos.  
 
Artículo Primero. - Se adiciona una fracción III al artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos, para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 88.- …  
 
I. El número de Asignaciones y permisos que se encuentran vigentes, así como sus términos y condiciones; 
 
II. La información sobre las áreas a concursar en Contratos para la Exploración y Extracción, incluyendo su 
programa quinquenal, y 
 
III. La Balanza Comercial de hidrocarburos y petrolíferos, especificando en la exportación de 
hidrocarburos el país de destino, porcentaje, volumen, tipo de crudo y las divisas generadas; y en la 
importación de petrolíferos el país al que se le compra, porcentaje, diferenciando por tipo de producto, 
calidad, volumen y divisas de la transacción. 
 
 

                                                           
65 Considerando un tipo de cambio de 19 pesos por dólar. 
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Artículo Segundo. - Se adiciona una fracción V y se recorre la subsecuente al artículo 113 de la Ley de 
Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 113.- …  

 
I. a III. …  
 
IV. Un reporte sobre el ejercicio de su presupuesto, en el que se incluyan las desviaciones en 
montos, tiempo y alcance de ejecución de los contratos que se lleven a cabo; 
 
V. Balanza Comercial de Petróleos Mexicanos, especificando en la exportación de hidrocarburos 
el país de destino, porcentaje, volumen, tipo de crudo y las divisas generadas; y en la importación 
de petrolíferos el país al que se le compra, porcentaje, diferenciando por tipo de producto, 
calidad, volumen y divisas de la transacción, y 
 
VI. La evaluación del Consejo de Administración sobre la ejecución de los programas anuales de 
Petróleos Mexicanos. 

 
… 
 

 
Transitorio 

 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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30. De la Dip. Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
que reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Norma Rocío Nahle García en mi carácter de Diputado Federal de la LXIII legislatura 
del H. Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 1º y 3º párrafo 1 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55 
del Reglamento para el Gobierno Interior  del H. Congreso de la Unión, me permito 
someter a consideración de esta soberanía INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE reforma la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El día 9 de agosto del 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política, que incluye diversas figuras de participación ciudadana; entre ellas, la consulta popular66.  

Dichas modificaciones constitucionales son una avance en la vida democrática del país considerando 
que los ciudadanos ahora estarán en condiciones de pronunciarse sobre acciones del Ejecutivo Federal en 
aspectos trascendentales para la vida del país, que serán capaces de ratificar o rechazar leyes aprobadas por 
el Congreso de la Unión, todo esto con efectos jurídicos vinculantes en caso de cumplir con los requisitos 
Constitucionales y Legales. 

La figura jurídica de la consulta popular, tiene como finalidad que el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo promueva las condiciones para el pleno y libre desarrollo de las capacidades humanas 
esenciales de todos los miembros de la sociedad. 

En este sentido, la consulta popular se alinea con el ideal democrático de una ciudadanía atenta, 
informada y organizada en el desarrollo de los asuntos públicos, capaz de elegir libremente entre las distintas 
alternativas de participación y superación social, evitando que los intereses de algunos grupos tienen 
preponderancia sobre el interés colectivo. 

La consulta popular se caracteriza por ser un instrumento a través del cual los ciudadanos manifiestan 
su opinión o propuestas sobre algún tema de interés público relacionado con el ejercicio de las atribuciones 
de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. Dicha institución surge para evitar que las instancias 
representativas, el Ejecutivo y el legislativo, monopolicen la representación y se constituyan en protagonistas 
exclusivos de la formación de la voluntad del Estado67.  

En el constitucionalismo democrático moderno las formas de democracia directa o semi directa, se 
conciben como instrumentos para complementar las instituciones de la democracia representativa no para 

                                                           
66 DOF 9 agosto de 2012.  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, en materia política. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju2qefzM3VAhXns
lQKHQLBCgAQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5262910%26fecha%3D09%2
F08%2F2012&usg=AFQjCNEUgTeDavp6r3WJFY3qG8TY5a22tQ  
67 Martínez, Sospedra, Manuel, Derecho constitucional español, Valencia, Fundación Universitaria San Pablo CEU, 1995, p. 307. 
https://books.google.com.mx/books?id=iUvwqwqtYYIC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Mart%C3%ADnez,+Sospedra,+Manuel,+Derec
ho+constitucional+espa%C3%B1ol,+Valencia,+Fundaci%C3%B3n+Universitaria+San+Pablo+CEU,+1995,+p.+307&source=bl&ots=d
FaAEc72t0&sig=2c9QrV5UwJRLWj6KolakMICakrQ&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiVkuzR2s3VAhXKq1QKHcWHBngQ6AEIKzAB  
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https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju2qefzM3VAhXnslQKHQLBCgAQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5262910%26fecha%3D09%2F08%2F2012&usg=AFQjCNEUgTeDavp6r3WJFY3qG8TY5a22tQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju2qefzM3VAhXnslQKHQLBCgAQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5262910%26fecha%3D09%2F08%2F2012&usg=AFQjCNEUgTeDavp6r3WJFY3qG8TY5a22tQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju2qefzM3VAhXnslQKHQLBCgAQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5262910%26fecha%3D09%2F08%2F2012&usg=AFQjCNEUgTeDavp6r3WJFY3qG8TY5a22tQ
https://books.google.com.mx/books?id=iUvwqwqtYYIC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Mart%C3%ADnez,+Sospedra,+Manuel,+Derecho+constitucional+espa%C3%B1ol,+Valencia,+Fundaci%C3%B3n+Universitaria+San+Pablo+CEU,+1995,+p.+307&source=bl&ots=dFaAEc72t0&sig=2c9QrV5UwJRLWj6KolakMICakrQ&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiVkuzR2s3VAhXKq1QKHcWHBngQ6AEIKzAB
https://books.google.com.mx/books?id=iUvwqwqtYYIC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Mart%C3%ADnez,+Sospedra,+Manuel,+Derecho+constitucional+espa%C3%B1ol,+Valencia,+Fundaci%C3%B3n+Universitaria+San+Pablo+CEU,+1995,+p.+307&source=bl&ots=dFaAEc72t0&sig=2c9QrV5UwJRLWj6KolakMICakrQ&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiVkuzR2s3VAhXKq1QKHcWHBngQ6AEIKzAB
https://books.google.com.mx/books?id=iUvwqwqtYYIC&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Mart%C3%ADnez,+Sospedra,+Manuel,+Derecho+constitucional+espa%C3%B1ol,+Valencia,+Fundaci%C3%B3n+Universitaria+San+Pablo+CEU,+1995,+p.+307&source=bl&ots=dFaAEc72t0&sig=2c9QrV5UwJRLWj6KolakMICakrQ&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiVkuzR2s3VAhXKq1QKHcWHBngQ6AEIKzAB
https://www.bing.com/images/search?q=morena&view=detailv2&&id=98D6DE037023A9B346388DDC0AF8C9A51A7F0CF0&selectedIndex=197&ccid=BaxAzHTA&simid=607996456162885971&thid=OIP.M05ac40cc74c00f54302718a2be684962o0
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sustituirla68.  

Para efectos de la presente iniciativa reforma a nuestra Carta Magna, la consulta popular es el 
derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos a intervenir y participar colectivamente en las 
decisiones públicas, conforme a lo establecido en la fracción VIII del artículo 35º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

La consulta popular, es mecanismo que constituye el género que engloba al plebiscito y referendo, 
de tal suerte que cada legislación reguladora le otorga un tratamiento de acuerdo el objetivo que persiga el 
tipo de consulta. De esta forma, la consulta popular, plebiscito o referendo, son términos que se utilizan 
indistintamente; en algunos casos se distingue bajo esa figura entre consulta directa al pueblo sobre materias 
políticas trascendentes (plebiscito) y consulta popular sobre la aprobación de textos constitucionales y 
legales (referendo)69. 

Solo para efectos de mejor comprender los alcances de las distintas figuras que puede abarcar la 
figura de consulta popular y sin que sea el objetivo de esta iniciativa, es necesario hacer una precisión sobre 
los términos plebiscito y referéndum.  

El Plebiscito es el instrumento de participación directa mediante el cual se somete a consideración 
de los ciudadanos, para su aprobación o rechazo y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones 
del Ejecutivo Federal y que sean trascendentes para la vida pública del país.  

El plebiscito consiste en una consulta directa al cuerpo electoral, pero no sobre una decisión 
legislativa, sino sobre algún asunto de excepcional importancia para la comunidad, que puede comprometer 
su futuro. 

Como ejemplo de lo anterior podemos señalar que, en épocas recientes, el ingreso a la Unión 
Europea y la ratificación del Tratado de Maastrich, fueron sujetos a consultas plebiscitarias, así como en 
Canadá, en donde la provincia francófona de Quebec ha realizado varios plebiscitos, en el intento de 
constituirse en un nuevo Estado, o el plebiscito realizado el 5 de octubre de1988 en Chile que termino con la 
dictadura de Augusto Pinochet.  

Por otra parte, el referéndum, es el instrumento de participación directa mediante el cual la 
ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de 
leyes competencia del Congreso de la Unión y del Constituyente Permanente, que ya han sido aprobadas. 

El referéndum es una manifestación de la democracia constitucional, mediante la ampliación del 
sufragio y el libre acceso a los cargos públicos, la totalidad del pueblo organizado en cuerpo electoral participa 
en el proceso del poder, lo que hace indirectamente al elegir a sus representantes y directamente por medio 
del referéndum y el plebiscito. 

En términos jurídicos, la naturaleza de esta forma de participación popular se considera como un 
acto de ratificación o rechazo. Un acto decisorio autónomo, que al sumarse al de los representantes 
populares, da origen a la disposición legal, y solo adquiere validez cuando ha sido sometida a la votación 

                                                           
68 Idem. 
69 Zovatto, Daniel, “Las instituciones de democracia directa”, en Lissidini, Alicia; Welp, Yanina Zovatto, Daniel Compiladores, 
Democracias en movimiento. Mecanismos de democracia directa y participativa en América Latina, México, UNAM-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2004, pp. 13-70. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1by84M3VAhXI
wlQKHaAbBlQQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F8%2F3717%2F3.pdf&
usg=AFQjCNE5WXSdTHBzq2YZ2qaiKX57dWDkFg  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1by84M3VAhXIwlQKHaAbBlQQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F8%2F3717%2F3.pdf&usg=AFQjCNE5WXSdTHBzq2YZ2qaiKX57dWDkFg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1by84M3VAhXIwlQKHaAbBlQQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F8%2F3717%2F3.pdf&usg=AFQjCNE5WXSdTHBzq2YZ2qaiKX57dWDkFg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio1by84M3VAhXIwlQKHaAbBlQQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F8%2F3717%2F3.pdf&usg=AFQjCNE5WXSdTHBzq2YZ2qaiKX57dWDkFg


LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 287 

 
 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

popular y aprobada por ella.  

Los legisladores formulan la ley, pero ad referéndum, es decir, a reserva de lo que el cuerpo electoral 
resuelva, constituyéndose el voto popular en condición suspensiva a que se somete la legitimidad, validez y 
eficacia de la ley. 

La diferencia esencial con el referéndum consiste en que el plebiscito no afecta a actos de naturaleza 
normativa, se refiere a cuestiones de hecho, actos políticos y medidas de gobierno. Especialmente afecta 
cuestiones de carácter territorial y a materias relativas a la forma de gobierno y su ejercicio. 

Cabe señalar que esta iniciativa versa única y exclusivamente sobre la consulta popular de acorde a 
lo dispuesto al artículo 35º fracción VIII apartado 3º de la Carta Magna.   

La experiencia internacional ha mostrado las bondades de la figura de la consulta popular en sus 
distintas manifestaciones, plebiscito y referéndum, como una forma pacífica de dirimir las controversias y el 
debate nacional sobre cuestiones de interés público en todo el mundo, al proporcionar libertad como a las 
naciones bálticas; Lituana; Letonia y Estonia, en los años noventa, y en el sudeste asiático a Timor Oriental 
en años recientes. A través del planeta, desde Quebec, en Canadá, hasta la Patagonia, en Chile, y de 
Checoslovaquia, hasta los países Bálticos. 

En este orden de ideas, con la incorporación de la figura de Iniciativa Popular a nuestro marco 
normativo, México, se incorporó la larga lista de países a nivel internacional que han hecho de estas prácticas 
una costumbre democrática, bien vista y totalmente aceptada, encaminándose con ello a la construcción de 
un Estado Democrático de Derecho. 

Sin embargo, a pesar del avanece existen lagunas jurídicas que impiden el completo ejercicio de esta 
figura.  

Por un lado, en el texto constitucional están claramente establecidas las áreas sobre las que no habrá 
consulta popular, a saber son “la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los 
principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la 
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente” (artículo 
35 fracción VIII numeral 3º)  pero existen áreas, como los tratados internacionales, que a pesar de su 
importancia no ha quedado clara la forma de participación de la sociedad entera, a través de la consulta 
popular para debatir y decidir sobre el rumbo nacional. 

Estas lagunas dentro de la Carta Magna parecieran entrar en contradicción con normas 
constitucionales y convencionales de aplicación obligatoria en nuestra nación. El artículo 1 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos señala:   

“Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
Artículo 1o. 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, 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. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
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personas la protección más amplia. 
 
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. 
…” 
 

Por otra parte, México se ha adherido a diverso instrumentos internacionales que garantizan 
derechos humanos fundamentales, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos70, que 
en su artículo 23 párrafo primero inciso a) señala:  

“Artículo 23.  Derechos Políticos 

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos; 

…” 

Así como al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos71, que en su artículo 25 indica:   

 
“Artículo 25  
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:  
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; 
…” 
Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido de manera 

categórica, mediante jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades que “La inclusión de la iniciativa 
ciudadana y consulta popular en el artículo 35, fracciones VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, implica el reconocimiento de los mecanismos de democracia directa, como vías para el 

                                                           
70 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Ratificada por el Senado de la República, el dieciocho de 
diciembre de mil novecientos ochenta. Conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son Ley 
Suprema y, por tanto, de observancia obligatoria para todos los tribunales del país, según lo previsto en el artículo 1° de la misma 
Constitución. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi18IKZq83VAhXoq
VQKHRp1DToQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b32_convencion_americana_sobre_de
rechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYs-y71C593j4Exm_0UqeMrw 
71  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_te2prM3VAhVK
xFQKHbkpC4oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AF
QjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg  

Lugar y fecha de adopción: Nueva York, 16 de diciembre de 1966; Aprobación Senado: 18 dic 1980; Publicación DOF Aprobación: 9 
ene 1981; Vinculación de México: 23 mar 1981; Adhesión Entrada en vigor internacional: 23 mar 1976; Entrada en vigor para México: 
23 jun 1981; Publicación DOF Promulgación: 20 may 1981 Fe de Erratas: 22 jun 1981. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_Frs3VAhVLllQ
KHVKHB_YQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Ftransparencia.qroo.gob.mx%2Fdocumentos%2F2016%2F11%2F13746c4b688ce01f7d
3d2294fda45dcd.pdf&usg=AFQjCNEWO6oCNMSRV5-RCFBJKSrhl2L3-g  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi18IKZq83VAhXoqVQKHRp1DToQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYs-y71C593j4Exm_0UqeMrw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi18IKZq83VAhXoqVQKHRp1DToQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYs-y71C593j4Exm_0UqeMrw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi18IKZq83VAhXoqVQKHRp1DToQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.oas.org%2Fdil%2Fesp%2Ftratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm&usg=AFQjCNH--GSYs-y71C593j4Exm_0UqeMrw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_te2prM3VAhVKxFQKHbkpC4oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_te2prM3VAhVKxFQKHbkpC4oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_te2prM3VAhVKxFQKHbkpC4oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FCCPR.aspx&usg=AFQjCNE-ySDoYpvZXVt_0hIgRflGF71HKg
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_Frs3VAhVLllQKHVKHB_YQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Ftransparencia.qroo.gob.mx%2Fdocumentos%2F2016%2F11%2F13746c4b688ce01f7d3d2294fda45dcd.pdf&usg=AFQjCNEWO6oCNMSRV5-RCFBJKSrhl2L3-g
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_Frs3VAhVLllQKHVKHB_YQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Ftransparencia.qroo.gob.mx%2Fdocumentos%2F2016%2F11%2F13746c4b688ce01f7d3d2294fda45dcd.pdf&usg=AFQjCNEWO6oCNMSRV5-RCFBJKSrhl2L3-g
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqu_Frs3VAhVLllQKHVKHB_YQFggsMAE&url=http%3A%2F%2Ftransparencia.qroo.gob.mx%2Fdocumentos%2F2016%2F11%2F13746c4b688ce01f7d3d2294fda45dcd.pdf&usg=AFQjCNEWO6oCNMSRV5-RCFBJKSrhl2L3-g
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ejercicio del derecho humano de votar” tal y como se señala a continuación:  

 
“MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA. EN SU DISEÑO DEBEN OBSERVARSE LOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE VOTAR.- La inclusión de la 
iniciativa ciudadana y consulta popular en el artículo 35, fracciones VII y VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica el reconocimiento de los mecanismos de 
democracia directa, como vías para el ejercicio del derecho humano de votar, lo cual es acorde a lo 
establecido en los artículos 23, apartado 1, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; y 25, párrafo primero, inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
prevén el derecho de participación política de manera directa o mediante representantes libremente 
elegidos. En ese contexto, el elemento definitorio de estos mecanismos consiste en someter de forma 
directa a la ciudadanía, un tema trascendente, que puede ser una norma de carácter general, un acto 
de gobierno o hasta la revocación de mandato de un representante electo democráticamente. Por 
ello, toda vez que se trata del ejercicio del derecho humano de sufragio activo, en su desarrollo 
legislativo, se deben observar tanto los principios del voto, universal, libre, secreto y directo, como las 
demás garantías constitucionales y convencionales establecidas para su ejercicio, entre las que 
destacan la organización del proceso por un órgano que desarrolle sus funciones bajo los principios 
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; así como un 
sistema de medios de impugnación para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos que 
conforman el proceso. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-5225/2015.—
Actor: Omar Pavel García García.—Autoridad responsable: Otrora Tribunal Estatal Electoral del Poder 
Judicial del Estado de Oaxaca.—27 de enero de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Andrés Carlos Vázquez Murillo y Roberto Jiménez Reyes.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el quince de junio de dos mil dieciséis, aprobó por 
unanimidad de votos, con la ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, la tesis que 
antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 96 y 97.” 
 
Luego entonces, considerando que la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y la 

jurisprudencia en materia electoral nos señalan la obligación del Estado mexicano para recurrir a 
mecanismos de democracia directa y que “el elemento definitorio de estos mecanismos consiste en someter 
de forma directa a la ciudadanía, un tema trascendente, que puede ser una norma de carácter general, 
un acto de gobierno”, es imperioso RECONOCER la existencia de UNA LAGUNA LEGISLATIVA por no 
incorporar la ratificación de los Tratados Internacionales como objeto de consulta popular. 
 

En un mundo globalizado, donde las fronteras y límites jurídicos entre las naciones se diluyen, se 
hace indispensable que se legisle al respeto de incluir a los Tratados Internacionales dentro de las áreas que 
deben ser sometidas a consulta popular. 
 

Al respeto cabe señalar que México de ser una economía esencialmente cerrada ha transitado en el 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XLIX/2016
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XLIX/2016
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=XLIX/2016
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/JDC/SUP-JDC-05225-2015.htm
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proceso que la ha convertido en una economía muy abierta a los flujos de comercio en bienes, servicios y 
capitales, sin contar con la voluntad consciente de la población. Desafortunadamente, la estrategia de 
vinculación internacional, de una apertura comercial al extremo, ha desembocado en un retroceso del país 
en el plano internacional.  

En los últimos años, los gobiernos federales han impulsado importantes cambios en las relaciones 
sociales. Esto es, el pacto social que predominó en México básicamente desde el fin del movimiento 
revolucionario y que, como se estableció en el artículo 25 de la Constitución, incorporado en 1982, 
comprendía tres grandes sectores económicos: el público, el social y el privado, se fue modificando. Desde 
entonces, se ha ido reduciendo el sector público y desplazando al sector social. 

Desde antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 
de enero de 1994, se fueron observando los cambios como el retiro del Estado de la economía y, siguiendo 
los lineamientos del Consenso de Washington, la búsqueda de la estabilidad de precios, mediante la 
contención del salario y la transferencia de la renta de la tierra del campo a la ciudad vía la fijación de precios 
básicos, como condición, decían, para lograr el desarrollo.  

Se redujo la participación del Estado, en actividades que no estaban determinadas como exclusivas 
del Estado o que no se encontraban en el imaginario público como prioritarias, aunque eran muy 
importantes, como sucedió, por ejemplo, con los ferrocarriles, la CONASUPO, Fertimex, las siderúrgicas, la 
banca, los seguros y empresas básicas como Productora Nacional de Semillas, por citar algunos de los casos 
más relevantes, además de que con las reformas de 1992 se buscó incorporar la tierras ejidales al mercado.  

Se extranjerizó la banca y se debilitaron a PEMEX y a CFE, permitiendo cada vez más una mayor 
intervención de intereses privados en su administración, después fue la reforma laboral que aprobó el 
outsourcing y precarizó las condiciones laborales de los trabajadores, la cual fue aprobada a finales del 
pasado sexenio. Todo en el marco de las condiciones internacionales del mercado  

Es a partir de 2013 cuando el proceso de desincorporación del patrimonio nacional y de empresas 
públicas alcanzó su punto más destacado mediante el Pacto por México. Éste permitió construir mayorías 
legislativas dispuestas a aprobar la apertura en telecomunicaciones, en el sistema de ahorro para el retiro y 
en el sector energético.  

Incluso, en 2014 se especuló que podría proponerse una reforma para privatizar el servicio de agua potable 
a las ciudades, y otra sobre el campo, que tendría como objetivo, proponer un retroceso a la reforma agraria 
incluso más allá de las reformas de 1992; no lo hicieron abiertamente, pero sí por medio de las reformas en 
el sector energético que permiten el uso de tierras ejidales y comunales para la explotación privada de sus 
recursos y ventajas naturales. 

Las consecuencias de las políticas aplicadas en los últimos años han sido muy graves para la población. La 
decisión de reducir el tamaño del sector público y la apertura de prácticamente todas las actividades de la 
economía a la inversión privada, ha desembocado en una grave concentración del ingreso, que ha convertido 
en una condición estructural que sólo 40% de la población económicamente activa se encuentra en 
condiciones de formalidad laboral72 y cerca de 50 millones de mexicanos vivan en condiciones de pobreza73. 

El Tratado de Libre Comercio, los cambios legislativos y el retiro del Estado de la economía, acompañados de 
una creciente corrupción de los altos funcionarios, elevada concentración del patrimonio y el ingreso, 
acompañado de empleos precarios o de plano altos niveles de desempleo y la pobreza, implicaron una 
recomposición de las relaciones sociales, del pacto social aceptado por la mayoría de la población, lo que ha 

                                                           
72 Indicadores Estratégicos de Ocupación y Empleo (15 y más) (INEGI) 
73http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx  
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coincidido, como ya se señaló, con crecientes niveles de violencia y expresiones de rechazo a una situación 
cada vez más insoportable para amplios sectores de la sociedad.  

Según datos de la Secretaría de Economía actualizados al 31 de mayo de 2016 actualmente, contamos con 
una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección 
Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración. México participa activamente en diversos foros multilaterales y regionales 
para impulsar un sistema multilateral de comercio74.  

El proceso de apertura comercial de México se ha dado cronológicamente75 de la siguiente manera:  

 1986 se ingresa al GATT  

 1992 se firma el ALADI con Chile 1993 se ingresa a la APEC  

 1994 entra en vigor el TLCAN y se ingresa a la OCDE  

 1995 se firman los TLC con Bolivia, Costa Rica, y con el llamado G3 con Colombia y Venezuela 
(que posteriormente Venezuela lo abandona el 19 de noviembre de 2006)  

 1998 se firman los acuerdos mediante el ALADI con Panamá, Ecuador, Cuba, Uruguay y se 
firma el TLC con Nicaragua,  

 1999 entra en vigor el TLC con Chile y el ALADI con Argentina.  

 2000 México firma el TLCUEM (con la unión Europea), el TLC con Israel y el ALADI con Perú y 
Paraguay,  

 2001 se firma el TLC AELC (Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein) y el TLC con el triangulo 
del norte (Guatemala, Honduras y El Salvador),  

 2002 se firma el ALADI con Brasil y con el Mercosur (acuerdo marco y en automotor),  

 2004 entra en vigor el TLC con Uruguay  

 2005 se firma el Acuerdo de Asociación Económica con Japón.  

 México tiene tratados de apertura y libre comercio con más de 45 países, lo que le da acceso 
a un mercado potencial de exportación de más de mil millones de consumidores y al 75% del 
PIB mundial.  

Y el problema no termina ahí, porque las reformas de 2013 han creado tal grado de vulnerabilidad que ahora 
la “estabilidad”, que ha sido la razón de todos los cambios que desde el salinismo han debilitado al país y a 
la población, depende de los capitales especulativos y ahora hasta el comportamiento de los precios de las 
gasolinas depende de que esos capitales sigan llegando, obviamente mediante el cobro de altas tasas de 
interés. Por cierto, otra razón de esos cambios, fue el combate a la corrupción, que desde las elecciones 
fraudulentas, hasta la apropiación de los bienes públicos, más bien ha crecido de manera explosiva e 
insostenible. 

Cabe recordar que si bien hubo fuerzas políticas y sociales que propusieron evaluar mejor las decisiones que 
condujeron a la situación actual, e incluso propusieron someter a consulta algunas de esas reformas, en 
particular la energética, la mayoría legislativa rechazó esa posibilidad. 

                                                           
74 México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio. Secretaria de Economía. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezc6m1tjVAhWP1
4MKHeO9AFAQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fse%2Farticulos%2Fmexico-cuenta-con-12-tratados-de-
librecomercio%3Fidiom %3Des&usg=AFQjCNH7Wvq _WPo0YXs XAtxI PouE _Sp8tA  
75 El impacto de los tratados de libre comercio en la economía de México. Universidad Autónoma de Baja California Facultad de 
Ciencias Administrativas, Mexicali. Octubre de 2014.  
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDn5_x3NjVAhWB
wYMKHSreBewQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.alafec.unam.mx%2Fdocs%2Fasambleas%2Fxiv%2Fponencias%2F8.01.pdf
&usg=AFQjCNFtg0g92ZDPHEgJ_vmv5zJV8Ypcsw  

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezc6m1tjVAhWP14MKHeO9AFAQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fse%2Farticulos%2Fmexico-cuenta-con-12-tratados-de-librecomercio%3Fidiom%20%3Des&usg=AFQjCNH7Wvq%20_WPo0YXs%20XAtxI%20PouE%20_Sp8tA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezc6m1tjVAhWP14MKHeO9AFAQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fse%2Farticulos%2Fmexico-cuenta-con-12-tratados-de-librecomercio%3Fidiom%20%3Des&usg=AFQjCNH7Wvq%20_WPo0YXs%20XAtxI%20PouE%20_Sp8tA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiezc6m1tjVAhWP14MKHeO9AFAQFggyMAI&url=https%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fse%2Farticulos%2Fmexico-cuenta-con-12-tratados-de-librecomercio%3Fidiom%20%3Des&usg=AFQjCNH7Wvq%20_WPo0YXs%20XAtxI%20PouE%20_Sp8tA
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDn5_x3NjVAhWBwYMKHSreBewQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.alafec.unam.mx%2Fdocs%2Fasambleas%2Fxiv%2Fponencias%2F8.01.pdf&usg=AFQjCNFtg0g92ZDPHEgJ_vmv5zJV8Ypcsw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDn5_x3NjVAhWBwYMKHSreBewQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.alafec.unam.mx%2Fdocs%2Fasambleas%2Fxiv%2Fponencias%2F8.01.pdf&usg=AFQjCNFtg0g92ZDPHEgJ_vmv5zJV8Ypcsw
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDn5_x3NjVAhWBwYMKHSreBewQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.alafec.unam.mx%2Fdocs%2Fasambleas%2Fxiv%2Fponencias%2F8.01.pdf&usg=AFQjCNFtg0g92ZDPHEgJ_vmv5zJV8Ypcsw


  
Página 292 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

México que en 1994 era prácticamente autosuficiente en la alimentación, para 2014 se convirtió en 
importador neto de alimentos básicos en América Latina. De acuerdo al periodista mexicano, Carlos 
Fernández-Vega, desde la entrada en vigor del TLCAN el país ha importado alimentos "por 275 mil millones 
de dólares y el 80 por ciento de los cuales proviene de EEUU, mientras se incrementa el número de mexicanos 
sin acceso a los alimentos y el campo nacional es una enorme fábrica de pobres"76. 

En 1994 se importaron los alimentos por 1.800 millones de dólares y en 2014 por 25 mil millones de dólares. 
Actualmente el país importa el 75 por ciento del consumo nacional de arroz, 30 del maíz y el 42 por ciento 
de trigo. También compra principalmente en Norteamérica carne, lácteos, huevos, leche, aves, semillas etc. 
Su exportación se limita a hortalizas, plantas, raíces y tubérculos, frutas, bebidas y vinagre. México ya dejó 
de ser autosuficiente en productos del mar teniendo 12 millas de mar territorial y 200 millas de zona 
económica exclusiva y su flota pesquera prácticamente ha desaparecido77. 

Todo esto explica, en parte, por qué el 60 por ciento de 112 millones de habitantes de México son pobres y 
sin acceso a la seguridad social. El TLCAN tampoco ha traído el prometido trabajo completo.  

Actualmente casi 30 millones de mexicanos trabajan en la informalidad (60.1 por ciento de la población 
ocupada) con el sueldo mínimo de 167 dólares al mes. Según los informes gubernamentales, el índice de 
obesidad y sobrepeso de los habitantes del país aumentó en estos 20 años del 32 al 78 por ciento debido a 
la mala alimentación y la falta de acceso a la alimentación nutritiva que ha sido reemplazada por la comida 
chatarra importada de EEUU. Tal es la situación que tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan 
pacientes con enfermedades relacionadas con obesidad. 

Estados Unidos también obtuvo su "progreso" tanto en términos económicos y financieros a través del TLCAN 
como en los geopolíticos y geoestratégicos. Sus corporaciones energéticas recibieron el acceso al petróleo 
mexicano (10.500 millones de barriles) que el actual presidente del país Enrique Peña Nieto logró privatizar, 
además la banca norteamericana tomó control del sector financiero nacional78.  

Hoy, nuevamente se vive la necesidad de tomar decisiones de gran trascendencia para los mexicanos. La 
renegociación del Tratado de Libre Comercio impulsada por el actual gobierno de Estados Unidos, ha creado 
la urgente necesidad de definir entre el actual modelo económico neoliberal, excluyente, generador de 
pobreza, dependencia alimentaria y pérdida de soberanía, o en su lugar se convoca a la sociedad a participar 
en el diseño de una economía nacional fuerte, incluyente, eficiente, verdaderamente moderna y 
democrática, que contribuya con sus socios comerciales en acuerdos de mutuo beneficio y respeto, y esa 
disyuntiva obliga a hacer partícipe a la sociedad mexicana de una decisión que, se advierte, podría tener 
importantes repercusiones en la soberanía, en la conducción del país y en las condiciones de vida de la 
población. 

El futuro en juego, otra vuelta de tuerca 

Cabe recordar que desde la campaña del actual presidente de Estados Unidos, hizo el compromiso 
de revisar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, con el argumento de que ese acuerdo entre 
los tres países había perjudicado las condiciones de vida de los trabajadores estadounidenses. Esa fue una 
de las razones por las cuales, cuando Trump resultó triunfador en las elecciones de noviembre de 2016, se 
observó una gran volatilidad en el tipo de cambio a finales de ese año que lo llevó cerca de 22 pesos por 

                                                           
76 El Tratado de Libre Comercio que destruyó México - Sputnik Mundo. 8 de abril de 2015. 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq95f70djVAhWE
3oMKHQFkC38QFghaMAk&url=https%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Ffirmas%2F201504081036193368%2F&usg=AFQjC
NFo3-n6Fs2hJwjS4f2F5RvHoDUTFQ  
77 Idem. 
78 Ibid. 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq95f70djVAhWE3oMKHQFkC38QFghaMAk&url=https%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Ffirmas%2F201504081036193368%2F&usg=AFQjCNFo3-n6Fs2hJwjS4f2F5RvHoDUTFQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq95f70djVAhWE3oMKHQFkC38QFghaMAk&url=https%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Ffirmas%2F201504081036193368%2F&usg=AFQjCNFo3-n6Fs2hJwjS4f2F5RvHoDUTFQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq95f70djVAhWE3oMKHQFkC38QFghaMAk&url=https%3A%2F%2Fmundo.sputniknews.com%2Ffirmas%2F201504081036193368%2F&usg=AFQjCNFo3-n6Fs2hJwjS4f2F5RvHoDUTFQ
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dólar, reflejo de la dependencia y vulnerabilidad de la economía nacional. 

Si bien la debilidad del tipo de cambio se corrigió después de la toma de protesta de Trump el 20 de enero 
de este año, eso se debió a que los mercados, los inversionistas y en particular los especuladores, no 
encontraron en el nuevo presidente el ímpetu que mostraba durante la campaña, como sucedió con otras 
de sus promesas, para revisar los términos del acuerdo trilateral. Además, esto sucedía al tiempo que la 
opinión de la población del vecino país sobre Trump se deterioraba rápidamente y avanzaban las acusaciones 
sobre posibles violaciones a la Ley por parte del nuevo presidente. Por eso los especuladores dejaron de 
apostar a favor del dólar y comenzaron a buscar las altas tasas de interés de los países emergentes, como 
México. 

Ese período de relativa debilidad del dólar se ha prolongado, lo que se ha reflejado en un fortalecimiento del 
peso, a entre 17 y 18 pesos por dólar, en un comportamiento que también se observó en las divisas de otros 
países emergentes. Esto ha devuelto la “confianza” en los funcionarios del Banco de México y de Hacienda, 
acerca de sus posibilidades de mantener un tipo de cambio fuerte. El problema es que esa “fortaleza” se 
debe a la debilidad del dólar y, además, se concretó mediante la captación de capitales de riesgo, que fue 
posible por el alza de tasas de interés en México y la menor presión por la renegociación. Todo indica que la 
debilidad del dólar se mantendrá un tiempo, hasta que la actividad en Estados Unidos dé mayores señales 
de fortaleza, cuando se espera que la Reserva Federal retome la normalización de su política monetaria. 
Como es de suponer, si la Reserva Federal aumenta sus tasas, mantener la paridad del peso obligará al Banco 
de México a elevar nuevamente sus tasas, lo que implicará un mayor costo. 

Debido a que la causa del fortalecimiento del peso fue la debilidad internacional del dólar, ese movimiento 
sucedió a pesar de la mala negociación del acuerdo azucarero, que fue considerada por empresarios 
mexicanos como una mala señal: firmeza por parte del gobierno de Trump y poca capacidad de negociación 
de la representación mexicana, encabezada por el secretario de Economía. Es decir, no se puede suponer 
que la economía mexicana tiene buenas expectativas. 

Incluso, la debilidad del dólar, que refleja la complejidad de la normalización de la política monetaria de la 
Reserva Federal, podría continuar debido a que persiste el exceso de dólares en circulación y, porque además 
Trump ofreció aumentar la inversión en infraestructura, lo que independientemente del esquema de 
financiamiento, podría influir en una mayor inflación en Estados Unidos y más debilidad del dólar. Por eso se 
podría decir que. la fortaleza del peso -y de las monedas de países emergentes- se ha mantenido no obstante 
o gracia a que el partido republicano, el de Trump, ha logrado algunos éxitos en elecciones locales, 
fortaleciendo su posición y sus posibilidades de lograr avances en su agenda. 

En ese contexto, el 18 de mayo la representación comercial de la Casa Blanca notificó formalmente al 
Congreso de su país la decisión de revisar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, iniciando un 
período de consulta de 90 días en ese órgano legislativo, tras lo cual las negociaciones podrían iniciar este 16 
de agosto. Vale recordar que esa notificación fue posible hasta que se ratificó al representante de Comercio 
estadounidense, Robert Lighthizer, lo que sucedió a principios de mayo.  

Finalmente, en un mensaje difundido el 7 de junio por la Casa Blanca, el presidente Donald Trump volvió a 
advertir que de no renegociar de manera total el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
Estados Unidos dejará el acuerdo para siempre y recordó lo que sucedió con los Acuerdos de París y el 
Transpacífico (TPP). 

Los objetivos de Trump, abanico de riesgos  

Todo indica que la decisión del gobierno de Estados Unidos de revisar el Tratado de Libre Comercio firmado 
con México y Canadá, busca aprovechar la debilidad institucional de nuestro país, propiciada por la enorme 
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corrupción que ha caracterizado a los últimos gobiernos y sus congresos sometidos. Incluso, es posible que 
para funcionarios de Peña amigos de Trump, como Videgaray, se considere que esa renegociación es la 
condición que permitirá hacer irreversibles los cambios que promovió en 2013. Por eso, Trump ha justificado 
la renegociación con el falso argumento de que Estados Unidos ha sido el perdedor del TLCAN. De esa manera 
impulsa el objetivo de obtener mayores concesiones del gobierno de Peña Nieto, introduciendo sin necesidad 
más elementos de inestabilidad en una relación que con acuerdos constructivos y respetuosos podría ser 
mejor para las tres partes, México, Canadá y Estados Unidos. 

 En la notificación que hizo al Congreso, el gobierno de Trump argumenta que busca establecer mecanismos 
para una “implementación efectiva” de los compromisos hechos por México y Canadá y que la aplicación de 
las normas comerciales “debería mejorarse en el contexto del TLCAN”. 

Lo cierto es que Trump y sus funcionarios se han referido a la renegociación de una manera tan general -y 
así lo confirma el documento que presentó la oficina comercial de la Casa Blanca79 el 17 de julio de 2017- que 
habría que tener mucho cuidado con ello. Por ejemplo, entre lo que han dicho los funcionarios del gobierno 
de Trump acerca del TLCAN, consideran que necesita ser mejorado en temas comerciales, como la facilitación 
aduanal, modificaciones apropiadas de los procedimientos de reglas de origen trilateral, barreras técnicas al 
comercio en servicios, comercio digital, medidas sanitarias y fitosanitarias. Pero también se han referido a 
los derechos de los trabajadores, migración temporal, el marco normativo y el trato a pequeñas empresas, y 
otros más que requieren un  análisis más cuidadoso como inversiones y derechos de los inversionistas, 
competencia, licitaciones gubernamentales, derechos de propiedad intelectual, empresas estatales, 
seguridad alimentaria y protección del medio ambiente, y esto a pesar de que Trump renunció al acuerdo de 
París.  

Uno de los temas que más han llamado la atención en México, son los comentarios de la administración de 
Trump, acerca de modificar las reglas de origen, para definir cuando un bien tiene el porcentaje de contenido 
regional para gozar de las preferencias arancelarias. El secretario de Comercio estadunidense, Wilbur Ross, 
ha dicho que las reglas de origen del TLCAN deben endurecerse para evitar que productores fuera de la región 
se beneficien de acceso libre de tarifas al mercado estadounidense.  

Pareciera que esa decisión va contra la estrategia de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano, que 
en 2006, en lugar de fortalecer la producción nacional, buscó mediante el Decreto para el Fomento de la 
Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX) y la firma de decenas 
de acuerdos comerciales con países ajenos a la región, que las partes y componentes importados de esos 
países se consideraran de origen para asegurar el contenido regional. Parte de esa estrategia se ha estado 
corrigiendo con la instalación de empresas de autopartes y componentes en el país, pero ¿Cuál es el 
porcentaje real de integración regional de las exportaciones mexicanas y cómo supervisaremos el porcentaje 
de integración regional de las importaciones estadounidenses? 

Frente a eso, industriales del ramo automotriz, incluso estadounidenses, que tienen plantas de partes en 
países fuera de la región, han señalado que endurecer las reglas de origen podría ser perjudicial y dañaría la 
competitividad del sector en Estados Unidos, México y Canadá.  

Otros productores y empresarios estadounidenses, incluso algunos que apoyaron al mandatario y fueron 
fundamentales en su triunfo electoral, han hecho llamados a la prudencia para no afectar a sus actividades y 
su posición en el mercado. A mediados de mayo, líderes empresariales de Estados Unidos, pidieron cuidar el 
TLCAN como un acuerdo trilateral y evitar que su modernización desquicie las cadenas de suministro en 

                                                           
79 Summary of Specific Negotiating Objectives for the Initiation of NAFTA Negotiations, Office Of de United States Trade 

REpresentative, Executive Office of the President; Monday, july, 2017. 
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Norteamérica. En marzo de este año, agricultores de Iowa, demandaron al gobierno de Trump evitar una 
disputa comercial con México, por temor a poner en riesgo sus exportaciones hacia nuestro país, por cerca 
de 3 mil millones de dólares. Por su parte, los senadores republicanos Cory Gardner, John McCain y Ben 
Sasse, que votaron en contra de la ratificación de Lighthizer, se dijeron preocupados porque el funcionario 
no aprecia los beneficios del TLCAN y su proceso de confirmación mantuvo su apreciación de que no entiende 
los beneficios económicos que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para sus respectivos 
estados.  

La propuesta económica del gobierno estadounidense tiene además otras complicaciones, como la que 
provocaría la reforma fiscal de Trump para reducir las tasas de impuestos a las utilidades y en ese mismo 
sentido, su negativa, en principio, para firmar la Convención Multilateral para la Implementación de Medidas 
Relacionadas con Tratados Tributarios para Prevenir la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS).  

O la intención de influir en los términos de la paridad, como se desprende de las declaraciones que el viernes 
3 de marzo hizo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, quien expresó que un pacto 
comercial sensato de su país con México impulsaría al peso y agregó que debería haber un nuevo mecanismo 
para hacer más estable el tipo de cambio peso-dólar, dejando abierta la posibilidad de obligar a México a 
mantener un peso fuerte, que le restaría competitividad y le impediría generar inversiones y empleos. 
Además, no hay que olvidar que persiste el riesgo de una mayor debilidad del dólar, frente a lo cual las 
autoridades del Banco de México deben aplicar medidas para evitar un mayor fortalecimiento del peso.  

Conviene recordar que el resumen de la Oficina Comercial de la Casa Blanca establece que a través de 
mecanismos apropiados, se evitará que los países del TLCAN manipulen el tipo de cambio para ganar ventajas 
competitivas. Lo cual es absurdo en nuestra relación con el dólar, cuyos períodos de sobrevaluación no sólo 
han afectado a Estados Unidos, sino que han tenido un fuerte impacto en México, porque las autoridades 
monetarias de México, aplicando un acuerdo no escrito, siguieron su comportamiento dañando a la 
economía nacional. Y lo mismo sucedería si el dólar se mantiene débil. No se puede obligar a México a aceptar 
esa situación, al contrario. La pérdida de competitividad podría afectar no sólo a México, sino a cada uno de 
los países y a toda la región en su conjunto, como sucedió en los primeros años de este siglo. 

Todo lo anterior, sin considerar que el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer es un 
defensor del proteccionismo y de las inversiones estadounidenses, que seguramente va a tratar de 
aprovechar cada una de las disposiciones permisivas, incluidas en los contratos en los que el gobierno de 
Enrique Peña y sus funcionarios de Hacienda y Energía, ceden parte de la soberanía nacional y flexibilizan los 
términos en beneficio de las utilidades de las trasnacionales petroleras y energéticas en general. 

En ese sentido, es inaceptable la propuesta que dio a conocer la oficina de Comercio del Gobierno de Estados 
Unidos, de establecer que en el caso de las inversiones se eliminen todas las barreras a las inversiones 
estadounidenses y, en lo que se refiere a las controversias relacionadas con el tratado, ya no se apliquen las 
disposiciones y salvaguardas vigentes, al grado que demandan eliminar el Capítulo 19 del Tratado, referente 
a solución de controversias. 

 

En México, una consulta limitada, sin respaldo social 

Después de promover la entrega de la banca, las telecomunicaciones y  los energéticos, autorizar la 
depredación de las mineras y el outsourcing, el gobierno de México ha puesto énfasis en que no aceptará 
que se incrementen los aranceles en el comercio de productos ni que se impongan cupos u otros mecanismos 
relacionados con el “comercio administrado”. El problema es que la negociación en materia de azúcar 
demostró la vulnerabilidad de la economía mexicana y la falta de competencia de los negociadores, lo que 
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puede afectar ámbitos mucho más importantes que los simples términos del intercambio. 

La consulta en México es coordinada por la Secretaría de Economía, con participación del Senado de la 
República, que es el órgano legislativo que constitucionalmente tiene facultades para abordar los temas en 
materia de política exterior. Cabe recordar el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su fracción primera señala: 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
I.  Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales 

que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 
 

El problema para los mexicanos es que el presidente Peña Nieto, el secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, y los demás integrantes del gabinete, aparentemente ven la propuesta de Trump sólo desde el 
punto de vista comercial y sin transparentar a la sociedad las posibles consecuencias de las decisiones que 
impulsaron en el pasado. Y tampoco se debate, con la sociedad, cómo los mexicanos podemos superar esos 
retos. Al contrario, siguen tratando de imponer gobernadores y organizando rondas para terminar de 
entregar los energéticos, permitiendo la apreciación del peso y cediendo soberanía, como si eso fuera a 
detener a Trump. Y en ese sentido, el gobierno de Enrique Peña, por medio del secretario Guajardo, se ha 
limitado a cuestionar el señuelo, la deliberadamente equivocada visión del déficit comercial de Donald 
Trump, sin advertir a la sociedad del riesgo de fondo y la complejidad de la negociación que se avecina, lo 
cual parece confirmar la complicidad de miembros del gabinete de Peña, con la estrategia de Trump. Además, 
el actual cuerpo senatorial no ha demostrado sensibilidad para apreciar las preocupaciones de los mexicanos. 

Propuesta del gobierno mexicano, ceder y conceder para que todo sea irreversible 

Lo más grave es que la propuesta del gobierno mexicano contiene aspectos inaceptables de negociar. De 
acuerdo con el documento de la Secretaría de Economía “Prioridades de México en las Negociaciones para 
la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, sólo la primera se refiere a las 
relaciones netamente comerciales, pero lo acompaña de un trato descuidado del tema del campo. 

Así, la primera prioridad, “Fortalecer la competitividad de América del Norte” se refiere a eliminar barreras, 
agilizar los trámites aduaneros, transparentar la regulación y cooperación regional para el desarrollo de 
competencias laborales y nuevos modelos educativos. 

En este eje se reconoce la importancia que ha ganado el país por su posición geoestratégica, en la instalación 
de plantas de partes y equipos terminados para exportar a Estados Unidos o a otras regiones del mundo. Es 
una actividad que genera empleos y valor agregado que hasta ahora se han utilizado sólo para equlibrar la 
balanza comercial, sin contribuir a construir un desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de vida para 
los trabajadores.  

Desafortunadamente, la propuesta de Peña incluye en esta primera prioridad al campo, sector que requiere 
un tratamiento diferente, porque no se puede mantener la apuesta de los últimos gobiernos, basada en la 
agroindustria para producir perecederos, buscando desplazar a los productores para dejarles las tierras a 
inversionistas privados. Se requiere una visión diferente, una visión que no pueden tener los funcionarios de 
Peña preocupados por algunas firmas trasnacionales, y no por los millones de productores del país. 

La segunda prioridad no es parte de una negociación. En ésta, “Avanzar hacia un gobierno inclusivo y 
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responsable” menciona la necesidad de promover a las pequeñas y medianas empresas y también el 
cumplimiento de las disposiciones nacionales y compromisos internacionales en materia laboral, 
anticorrupción y medio ambiente. El problema es que en este eje se contemplan temas que son parte de la 
urgente agenda nacional. Salvo lo relativo al impulso a las pequeñas y medianas empresas, la prioridad afirma 
que se deben cumplir las obligaciones laborales, el combate a la corrupción y la impunidad y el respecto al 
medio ambiente. Para ello no es necesario renegociar el acuerdo, sólo se requiere tener voluntad política, lo 
que no se observa en el régimen mexicano, como se comprobó con la corrupción y la impunidad en la elección 
del Estado de México o con la permisividad con las empresas mineras de Canadá o el impulso al fracking, a 
pesar de que representa un dumping ecológico. Pero, hay que advertirlo, con o sin TLCAN, la sociedad va a 
avanzar en estos aspectos. 

La tercera prioridad “Aprovechar las oportunidades del Siglo XXI” se refiere a las reformas de 2013, en las 
que hay un intenso debate y no debe incluirse en un acuerdo comercial. Lo mismo sucede en el sector 
telecomunicaciones, en donde cualquier negociación debe incluir reservas en materia cultural y garantías 
para las radios y televisoras públicas y comunitarias. Lo del sector financiero habría que evaluarlo en función 
de la mala calidad de la supervisión de las autoridades mexicanas. Salvo lo relativo al comercio electrónico, 
sólo la consulta popular puede legitimar la intención del gobierno de Peña, de actualizar el alcance de las 
nuevas disposiciones sobre energía, integrar los mercados de telecomunicaciones o facilitar el acceso, 
seguramente recíproco, de los mexicanos prestadores de servicios financieros a Estados Unidos y Canadá.  

 

La cuarta prioridad tampoco es aceptable. ¿Qué incluye la intención de “Promover la certidumbre del 
comercio y las inversiones en América del Norte”. ¿Por que propone incluir en la renegociación la 
consolidación del régimen legal de las Empresas Productivas del Estado? Asimismo, en los mecanismos de 
solución de controversias, Inversionista-Estado; Estado-Estado, lo único aceptable serìa que México garantice 
desarrollar su propia política económica, incluyendo un sector público y su normatividad, que impulse el 
desarrollo de sus empresas en un marco legal y transparente, pero en condiciones asimétricas con Estados 
Unidos. 

Por otra parte, llama la atención que el documento de la Secretaría de Economía no rechace la pretensión 
de Trump de vigilar la política cambiaria y monetaria de México. Tampoco advierte al riesgo de un cambio 
unilateral en la política fiscal, como amenazó Trump.  

Parece que los funcionarios de Peña más bien buscan adecuarse a las propuestas de Trump y no han 
advertido de los problemas que se pueden presentar o, quizás salgan con “sorpresas” negativas para el país, 
por falta de previsión y compromiso con el país. 

Lo cierto es que el gobierno, el legislativo, los sectores productivos, la sociedad y la academia, todos en 
conjunto, aún podemos influir para impedir un retroceso en la relación con Estados Unidos. Para lograr ese 
impulso nacional, el ejecutivo mexicano está obligado a involucrar a más actores a la discusión, impulsando 
la relación y la comunicación con los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, con sus Congresos, con los 
gobiernos y congresos de sus estados, para destacar la ventaja de vivir en una región con estabilidad y 
colaboración responsable, y para que los mexicanos conozcan los riesgos y tengan elementos para juzgar los 
eventuales costos y beneficios de las negociaciones que están por iniciar. 

En ese sentido, podemos y debemos aprovechar el impulso de organizaciones y políticos de Estados Unidos 
que proponen cambios para controlar las corporaciones, garantizar el cumplimento de derechos laborales, 
las disposiciones medioambientales y de transparencia durante el proceso de negociación. De esto se ha 
discutido poco o nada en México, pero no podemos ignorar que es una agenda de enorme importancia en el 
vecino país del norte y fundamental para la eventual aprobación del documento renegociado.  
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Por ejemplo, el economista Dani Rodrik, señaló en una ponencia en la Cámara de Diputados, que los acuerdos 
de comercio deben cambiarse para fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, facilitar políticas 
económicas nacionales, como las industriales, no limitar al comercio como el objetivo principal de los 
tratados y buscar alternativas para la movilidad de trabajadores. 

Por eso mismo, esta iniciativa retoma la propuesta de someter la renegociación a consulta popular. Lo que 
pretende incluir el gobierno de Peña y lo que espera obtener el gobierno de Trump son aspectos demasiado 
importantes para el futuro del país, como para dejarlo a la voluntad de un gobierno y un Senado que no han 
demostrado compromiso con el país. 

Por las razones arriba expuestas, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL NUMERAL 
3 DE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS.  
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 35. Son derechos del ciudadano: 
I…  

II…   

III...  

IV… 
   
V…   

VI…  
 
VII…   
 
VIII. Votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetaran a lo 

siguiente:  
 

1o…   
 
2o…   
 
3o.  No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos 

por esta constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia 
electoral; los ingresos y gastos del estado; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. la suprema corte de justicia de la 
nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el congreso de la unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta; 

 
Serán sometidos a ratificación en consulta popular los tratados internacionales en materia de 
integración comercial, económica y  energética, negociados por el ejecutivo federal y 
aprobados por el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el párrafo 
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segundo del artículo 76 de esta Constitución.  
 

4o…  
  
5o…   
 
6º...  
 
7o…   

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Dado en el recinto de la comisión permanente, a los dieciséis días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

Norma Rocío Nahle García 
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31. De la Dip. Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter y se adiciona un 343 
Quintus al Código Penal Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 343 BIS PÁRRAFO 
SEGUNDO, 343 TER Y 343 QUATER, ASÍ MISMO SE ADICIONA UN 343 QUINTUS EN MATERIA DE VIOLENCIA 
FAMILIAR, PROPUESTA POR LA DIPUTADA MA. VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ. 
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 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948 reconoce que: “Todas 
las personas nacen libres, iguales en dignidad y en derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición”80.  
Bien es cierto ante la ley, todas las personas son iguales, y gozan de los mismos derechos, sin embargo en el 
caso de las mujeres, por el simple hecho de ser mujer, es un pretexto para darles un trato diferente, 
discriminatorio, e inequitativo respecto de los hombres, así mismo los niños y niñas también son 
discriminados por el simple hecho de depender de algún adulto y no poder tomar decisiones propias. 
La familia es  la célula original de la vida social, la familia es fundamental para transmitir y enseñar los valores, 
la educación y las buenas costumbres que sustentan a una sociedad. 
Sin embargo la discriminación por cuestiones de género, como las relaciones de violencia son un producto 
social que se genera y perpetúa en la familia, a partir de la conformación de una estructura jerárquica que se 
da en su interior y en la que se establece que alguno de los miembros del núcleo familiar, tiene el derecho 
de ejercer el control sobre los demás por cualquier medio, incluso hasta ejerciendo la violencia. 
La violencia es todo acto donde se hace uso de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto 
originado un daño sobre el mismo, de manera voluntaria o accidental. 
“La violencia es todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, 
animal u objeto originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento 
principal dentro de las acciones violentas, es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de 
los objetivos y en contra de la víctima”81. 
En la actualidad en nuestro país, siguen mucho las ideas machistas, los hombres quieren a sus esposas dentro 
de su casa, realizando labores del hogar, atendiendo a sus hijos, educarlos, cuidarlos, etc., y ellos dedicarse 
a trabajar, así mismo los niños deben de guardar un respeto hacia sus padres, incluso ayudar a las tareas del 
hogar y cumplir con el deber de ir a la escuela. 
 “Se define a la violencia familiar como toda acción u omisión cometida en el seno de la familia por uno de 
sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física, o psicológica, o incluso la libertad de otro de sus 
miembros y que causa un serio daño al desarrollo de su personalidad”82. 

                                                           
80 La Violencia Familiar un Problema Social.  
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1724/20.pdf 
81 Concepto de Violencia. 

http://conceptodefinicion.de/violencia/ 
82 ¿Qué es la Violencia Familiar? 

http://www.salud180.com/salud-dia-dia/que-es-la-violencia-familiar 

http://conceptodefinicion.de/dano/
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Lamentablemente de acuerdo a estudios realizados por la Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 
índice de Violencia Intrafamiliar en México durante los últimos años, ha ido incrementado día con día y nos 
damos cuenta que  la mujer es quien padece mucho más este mal que es similar a un cáncer que se propaga 
poco a poco, la violencia que sufren las mujeres, no solo se queda en el daño físico y emocional, sino también 
comprende una serie de violaciones a sus derechos humanos. 

La 
siguiente tabla nos demuestra las prevalencias totales del tipo de violencia que sufren las mujeres a lo largo 
de su vida, cabe recalcar que esta encuesta se realizó, en distintos hogares de cada mujer, y los datos son 
basados a las respuestas que dieron cada una de ellas. 
 

Tabla. 1. “Encuesta Nacional sobre las relaciones familiares en los hogares”83. 

                                                           
83 Encuesta Nacional sobre las relaciones familiares en los hogares. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 
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Así mismo en esta tabla demuestra el 
índice de violencia que se sufre por cada Entidad Federativa, lo alarmante es que analizándola nos damos 
cuenta que el Distrito Federal ahora Ciudad de México  y el Estado de México cuenta con el mayor porcentaje, 
el cual indica que  las mujeres, niños y niñas han sufrido cualquier tipo de violencia y hay una deficiencia en 
el país en protegerlos. 
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Tabla 2. “Encuesta Nacional sobre las Relaciones Familiares en los Hogares”84. 

Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un ambiente de violencia cotidiana provocando 
grandes secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta 
violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en 
ocasiones, es aprobada por la sociedad. 
Así mismo la violencia es un factor determinante para que los niños no puedan terminar sus estudios, además 
de que la misma violencia es una causa de muerte infantil. 
“El presente año se presentaron en México el Estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la Violencia contra los Niños y el Informe Nacional sobre Violencia y Salud. Según el Informe Nacional, 2 
niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México. Ambos estudios tienen como 
propósito principal hacer recomendaciones encaminadas a la prevención y eliminación de todas las formas 
de violencia contra los niños y las niñas, y constituyen un fuerte llamado a las instituciones gubernamentales 
y a la sociedad en su conjunto de atacar este problema con urgencia. En este contexto, la Secretaria de 
Educación Pública, el Secretario de Salud y la Presidenta del Sistema Nacional del DIF han firmado un Acta 
de Compromiso para dar seguimiento a las recomendaciones de ambos estudios”85.  
 
Otras instituciones también han registrado cifras importantes sobre esta situación, el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) registró un total de 677 muertes causadas por homicidios entre 
los jóvenes de este grupo de edad.  
Según el INEGI, el 56% de las mujeres de 15 a 19 años que viven en pareja han sufrido al menos un incidente 
de violencia en los últimos 12 meses.   
 
Por otra parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibió un promedio de 
cuatro casos de maltrato infantil por día entre 2000 y 20015. En casi la mitad de los casos (47%) la responsable 
fue la madre, en el 29% fue el padre, lo que significa que la familia que debería ser el lugar mejor equipado 
para proteger a los niños y niñas se puede convertir en una zona de riesgo para ellos.  
 
“El Índice de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Mexicana de UNICEF México y de su Consejo 
Consultivo para el rango comprendido entre los 12 y 17 años de edad, muestra preocupantes datos de 
muertes violentas, especialmente de adolescentes varones.  Según datos de la Secretaría de Salud utilizadas 
para el Índice, cada semana 12 adolescentes fueron asesinados y otros 10 se suicidaron”86. 
Es lamentable que la violencia en contra de la mujer, de los niños, de los ancianos o de cualquier persona, no 
sea radica definitivamente en el país, pero aun es más indignante que los servidores públicos, no cumplan 
con sus atribuciones y facultades que el estado les ha otorgado y violen las normas, siendo ellos participes 
de las violaciones de los derechos humanos de cualquier persona. 
Los servidores públicos son los encargados de proteger a las personas, hacer valer sus derechos, salvaguardar 
la integridad física de la sociedad, pero hay muchos servidores que no cumplen con la ley y van en contra de 
ella, existen muchos caso donde los servidores públicos, han violado a mujeres, han agredido físicamente, 
han realizado maltrato físico y verbal a niños y niñas, etc, se han encargado de violar los derechos humanos 
de las personas y no se ha hecho justicia como tal en contra de ellos. 

                                                           
84 Encuesta Nacional sobre las Relaciones Familiares en los Hogares. 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf 
85 Violencia y Maltrato. 
https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm 
86 Ídem. 
 
 

http://www.violencestudy.org/
http://www.violencestudy.org/
https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Nacional-capitulo_II_y_III(2).pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/acta1(1).jpg
https://www.unicef.org/mexico/spanish/acta1(1).jpg
https://www.unicef.org/mexico/spanish/politics_6914.htm
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Por ello motivo de esta iniciativa, considero que la pena que esta regula en contra de las personas que 
comente el delito de violencia intrafamiliar no es el justo, ya que está en riesgo la integridad física, 
psicológica, emocional, de las mujeres, de los niño, niñas, ancianos, etc, es de suma importancia que la pena 
punitiva en contra de quien comete este delito aumente y que los servidores públicos también tengan una 
sanción por violar las normas jurídicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de: 
 
DECRETO  
Que reforman los artículos 343 bis párrafo segundo,  343 ter y 343 quater del Código Penal Federal, así mismo 
se adiciona un artículo 343 quintus en materia de violencia familiar. 
 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 343 bis párrafo segundo, 343 ter y 343 quater del Código Penal Federal, 
así mismo se adiciona un artículo 343 quintus,  en materia de violencia familiar,  para quedar como sigue: 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
Violencia Familiar 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, 
control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o 
haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, 
o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 
 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a ocho años de prisión y perderá el 
derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.  
 
Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará de uno a ocho años de prisión al que 
realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la 
custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona.  
 
Artículo 343 quáter.-  A la persona que funja como servidor público de cualquier ámbito de competencia, 
que realice cualquier acto de violencia ya sea física o psicológica en contra de su cónyuge, 
concubina/concubino y descendientes consanguíneos hasta el cuarto grado,  la pena se incrementará en 
una mitad. 
 
Artículo 343 quintus.- En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público 
exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar 
ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad 
física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En 
todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.  
 

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 08 días del mes de Agosto de 2017. 
 

ATENTAMENTE 
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32. Del Dip. Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 127 Bis, 127 Ter, 127 Quáter y 
127 Quintus a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 127 BIS, 127 TER, 127 QUATER Y 127 QUINTUS A LA LEY DE PREMIOS, 
ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES. 
 
El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, Diputado Federal a la LXIII Legislatura de 
la H. Cámara de Diputados, 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 esta Soberanía 
la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 127 bis, 127 ter, 127 
quater y 127 quintus a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

César Millán nació en Sinaloa en 1969 y llegó a vivir a California veinte años después. A pesar de no saber 
inglés, su experiencia con animales de granja le permitió dedicarse a pasear perros y fue en el ejercicio de 
esa actividad que notó que contaba con talento para tratar con canes agresivos y difíciles de controlar. Sin 
proponérselo, su habilidad lo llevó a la fama debido al exitoso programa televisivo “El Encantador de Perros”, 
en el que muestra a los poseedores de mascotas la forma correcta de educarlas y corregir sus malos hábitos.  
 
José Hernández es hijo de migrantes mexicanos y nació hace exactamente 55 años en California. A pesar de 
lo estrechez de su situación económica, pudo graduarse como ingeniero eléctrico en la Universidad del 
Pacífico y después proponerse como integrante del programa espacial de los Estados Unidos, al cual se pudo 
integrar tras once fracasos previos. En 2009, fue enviado en una misión de catorce días a la Estación Espacial 
Internacional. Intentó ser elegido como representante ante el Congreso y aunque la suerte no acompaño su 
primera tentativa, parece que lo intentará de nuevo el próximo año.  
 
Dolores del Río inició su carrera en Hollywood en 1925, convirtiéndose en una sensación de las pantallas 
durante la época del cine mudo. Películas como Joanna, High Sttepers, Pals First, What Price Glory, The loves 
of Carmen y Resurrection la consagraron como el primer símbolo sexual latino femenino de la historia. 
Después de regresar a México y triunfar en la industria nacional con numerosas actuaciones memorables, 
Del Río volvió a Estados Unidos y participó en cintas como Cheyenne Autumn y Estrella de Fuego, bajo la 
dirección de John Ford y al lado de la estrella de rock & roll, Elvis Presley, respectivamente.  
 
Norma Romero y varias de sus amigas viven en el municipio de Amatlán, Veracruz y desde hace más de 
veinte años lanzan alimentos que ellas mismas preparan a los migrantes que viajan montados en el lomo del 
tren conocido como La Bestia. Romero y más de una decena de mujeres son conocidas ahora como Las 
Patronas y cuidan de las personas, en su mayoría centroamericanas, que cruzan nuestro territorio a fin de 
llegar a los Estados Unidos y escapar así de las condiciones de miseria que los obligaron a abandonar sus 
países de origen. La abnegación mostrada por este grupo de mujeres les ha valido numerosos 

 

 

DIP. BENJAMÍN 

MEDRANO 

QUEZADA 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cheyenne_Autumn
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reconocimientos, entre ellos los premios Nacional de Derechos Humanos, Nacional de Acción Voluntaria y 
Solidaria y Sergio Méndez Arceo. Su historia ahora es conocida debido a diversos documentales y 
cortometrajes, producidos en México y España.  
 
Jorge Bustamante Fernández nació en Chihuahua en 1938 y es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM. Fundador y director del Colegio de la Frontera Norte, obtuvo el grado de doctor en 
la Universidad de Notre Dame. Ha publicado diversas obras sobre el fenómeno de la migración, tales como 
Migración internacional y Derechos Humanos; Migración, derechos humanos y vulnerabilidad, de la 
migración de México a Estados Unidos, de la Coyuntura al Fondo; Infancia Migrante: la cara triste de la niñez; 
La responsabilidad de Estado y las migraciones internacionales, y Vulnerabilidad y circularidad migratoria. 
También ha colaborado en diversos periódicos, como Reforma y Milenio. 
 
Las cinco anteriores semblanzas comparten un hilo conductor: la migración, sea vista desde el mundo del 
espectáculo, la ciencia y la tecnología, la defensa de los derechos 
humanos o la academia. La migración vista como forma de escape de la marginación, como objeto de 
análisis, como justificación para el activismo, un motivo para resolver problemas cotidianos e incorporar a 
la gente al desarrollo. Es decir, la migración entendida y ejercida como lo que es: un fenómeno que 
acompaña a nuestra especie desde su aparición en el planeta y sin el cual sería imposible concebir los 
avances que hemos logrado. Desde la aparición de los primeros homínidos en África y hasta los tiempos 
actuales, hemos migrado incesantemente y si los avances en la exploración del espacio continúan, tal vez 
sea posible llevar algún día esta actividad hacia nuevos mundos, lo que haría de esta la tarea más ambiciosa 
de toda nuestra historia.  
 
Sea por fuerza o de manera voluntaria, la migración ha logrado el poblamiento casi total del planeta, el 
intercambio comercial, el encuentro entre culturas y el reconocimiento y aprecio por nuestras diferencias. 
Sin embargo, es parte de la naturaleza humana desconfiar y protegerse de quien es distinto. Este impulso 
instintivo constituye un mecanismo primario de defensa, pero también un elemento integrador que 
contribuye a formar identidades, lo cual no significa que deba aprobarse su utilización para generar miedo, 
crear falsos enemigos y fomentar el odio, la intolerancia y el racismo, sobre todo si tomamos en cuenta que 
le genética ha demostrado con suficiencia que los humanos somos una misma especie, más allá de nuestro 
aspecto físico, ya que éste es el resultado de un proceso evolutivo. 
 
Nuestro país tampoco es ajeno a la migración y la mejor muestra de ello lo es diáspora mexicana, la cual ha 
provocado que nuestra población se esparza por el mundo. De acuerdo con cifras del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, hasta 2016 se tenía registrados a más de doce millones de nuestros compatriotas 
residiendo en el extranjero, de los cuales el 97 % habita en los Estados Unidos de América.87  
 
A pesar de las evidentes contribuciones de nuestros compatriotas a la economía de la Unión Americana, al 
aumento de su poder adquisitivo y a su peso específico en sistema electoral de aquella nación (o tal vez por 
eso), hoy se ha exacerbado el ánimo antimexicano que siempre ha existido en un segmento de la población 
estadunidense, sobre todo desde la independencia de Texas. El discurso xenofóbico de Donald Trump, 
sustentado en el intelectualismo racista enarbolado hace más de dos décadas por Samuel Huntington han 
prohijado un entorno de intolerancia hacia nuestros connacionales, pues se les ha culpado, sin razón, de 
buena parte de los males que aquejan a nuestro vecino del norte. El resultado de esto es la insensata 
pretensión de construir un muro fronterizo, el aumento en las deportaciones, la postergación de cualquier 

                                                           
87 Fuente: http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/estadistica_poblacion.html  
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intento de reforma migratoria, la separación de familias de inmigrantes y el enrarecimiento de la relación 
bilateral.  
 
Frente a la embestida proveniente de la Casa Blanca no estamos indefensos. Contamos con recursos para 
hacer respetar a nuestro país y a nuestros compatriotas. Lo que se requiere y se está desarrollando es una 
política multidimensional que ponga en el centro de nuestra atención la defensa de los intereses nacionales 
y la preservación de la soberanía.  
 
Ahora bien, así como existe un catálogo vasto de injusticias al norte de nuestra geografía, también existen 
otros, no menos graves, que se cometen diariamente en perjuicio de ciudadanos centroamericanos que 
cruzan nuestro país para así llegar a los Estados Unidos e iniciar una mejor vida. Nos referimos a hechos de 
todos conocidos que se traducen en transgresiones graves a los derechos humanos de los migrantes, los 
cuales abarcan desde extorsiones hasta secuestros, violaciones y homicidios. La situación impone la 
realización de acciones tendientes a revertir tales conductas criminales. Es ahí donde cobra importancia la 
función caritativa realizada por Las Patronas, pues de manera desinteresada ayudan a quienes carecen de 
ramas a las cuales asirse. Lejos de ignorar semejantes actos de bondad, lo que debemos hacer es publicitarlos 
y estimular públicamente a quienes los llevan a cabo.  
 
Es por esto que promovemos la inclusión de cuatro nuevos artículos a la Ley de Premios, Estímulos y 
Recompensas Civiles, a efecto de crear el Premio Nacional de Migración, un reconocimiento que el Estado 
Mexicano conferiría a las personas que se  hayan  destacado en la promoción  efectiva  y  defensa  de  los  
derechos  de los  
 
migrantes, así como en el enaltecimiento de los mexicanos residentes en el extranjero. Es decir, el premio 
como doble propósito enaltecer a quienes dan lustre a nuestras comunidades asentadas en el extranjero, 
pero también a aquellos que, dolidos por la suerte de muchos de los que se asientan en nuestro territorio, 
son víctimas de funcionarios venales o de pandillas del crimen organizado. Incluso, a quienes desde el mundo 
de las ideas ayudan a entender un hecho tan complejo como es el tránsito de personas.  
 
Cierto es que en el cuerpo de la ley cuya reforma se pretende ya se encuentra previsto un Premio Nacional 
de Derechos Humanos, pero estamos convencidos de que la migración, dado su carácter complejo, debe ser 
abordada de manera independiente a cualquier otro tema, por lo que este nuevo premio obedecería a su 
propia lógica. 
 
El Premio Nacional de Migración que proponemos consistiría en diploma, medalla y numerario y sería 
entregado anualmente por el Presidente de la República. Dicho premio se tramitaría ante las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores, las cuales emitirían las reglas para la integración del Consejo de 
Premiación correspondiente, el cual se conformaría por personas de reconocida calidad moral, académica o 
intelectual y representativas de los sectores público y privado, así como por representantes de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur, 
instituciones ambas dotadas de la solvencia intelectual suficiente para coadyuvar en éste propósito.  
 
El Premio Nacional de Migración se entregaría en dos categorías, a saber: i) promoción y defensa de los 
derechos de los migrantes, y ii) enaltecimiento de los mexicanos residentes en el exterior, con las cuales se 
cubrirían los flancos interno y externo de la migración.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
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DECRETO 

 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se adicionan los artículos 127 bis, 127 ter, 127 quater y 127 quintus a la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue: 
 

CAPITULO XXIV 
 
Premio Nacional de Migración 
 
ARTICULO 127 bis.- El Premio Nacional de Migración es el reconocimiento que el Estado 
Mexicano confiere a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa 
de los derechos de los migrantes, así como en el enaltecimiento de los mexicanos residentes 
en el extranjero. 
 
ARTICULO 127 ter.- El Premio Nacional de Migración consistirá en diploma, medalla y 
numerario y será entregado anualmente por el Presidente de la República. 
 
ARTICULO 127 quater.- Para tal efecto, el Premio se tramitará ante las secretarías de 
Gobernación y de Relaciones Exteriores, las cuales emitirán las reglas para la integración del 
Consejo de Premiación correspondiente, el cual se conformará por personas de reconocida 
calidad moral, académica o intelectual y representativas de los sectores público y privado, así 
como por representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio de la 
Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur. 
 
ARTICULO 127 quintus.- El Premio Nacional de Migración se entregará en las siguientes 
categorías: 
 
I. Promoción y defensa de los derechos de los migrantes, y 
 
II. Enaltecimiento de los mexicanos residentes en el exterior.  
 
CAPÍTULO XXV 
 
Disposiciones Generales 

 
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 8 de agosto de 2017. 

ATENTAMENTE 

Diputado Benjamín Medrano Quezada 
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33. De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 323 Ter del Código Civil y el artículo 105 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 323 TER DEL CÓDIGO CIVIL 
FEDERAL Y EL ARTÍCULO 105 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

SENADOR PLABLO ESCUDERO MORALES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
Quien suscribe la Senadora Martha Elena García Gómez integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con base en al artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como, los artículos 8°, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1 y 169, numerales 1 y 4 del 
Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Asamblea la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 323 ter del Código Civil Federal y el artículo 105 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los antecedentes en materia de los derechos de la niñez y de la adolescencia se encuentran plasmados en 
diversos instrumentos internacionales. La Declaración de Ginebra de 1924 por primera ocasión estableció la 
protección especial de los derechos de la niñez, misma que se reconoció posteriormente en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de 
las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.88  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para las niñas y niños, se reconocen diez principios que 
a continuación se enuncian; 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la 
protección y consideración del interés superior del niño; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) 
derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente 
impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) 
derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) 
protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación. 

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró 
en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el referente para el reconocimiento de 
las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual 
se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida. El Estado mexicano ratificó 
esta Convención en 1990. 
 
Ahora bien, el 12 de octubre de 2011 se da una reforma constitucional trascendente, en la cual se plasma 
que en todas las decisiones del Estado se debe de observar y atender el principio del Interés Superior de la 
Niñez.89 

                                                           
88 Convención sobre los Derechos del Niño, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
89 Decreto publicado en el DOF del 12 de octubre de 2011.-  “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá 
con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.  
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En el ámbito internacional la Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversos principios rectores 
aplicables y en su artículo tercero establece el Interés Superior del Niño: 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del 
cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación 
con la existencia de una supervisión adecuada. 

Al respecto, es importante considerar que México debe observar este principio contemplado en la 
Constitución y en la Convención como uno de los principios rectores en las actuaciones y políticas públicas 
orientadas para la niñez y adolescencia. 
 
Con la reciente reforma en materia de derechos humanos se requieren de los esfuerzos de los diferentes 
órdenes de gobierno para su efectiva implementación; en el caso concreto es imperante que en la aplicación 
de un enfoque de derechos para la niñez se observe en todo momento el principio del Interés Superior, esto 
de conformidad con el artículo primero de nuestra carta magna que menciona “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.” 
 
Es así que un avance trascendental en la materia es la publicación y entrada en vigor de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual tras un proceso de análisis y discusión fue 
aprobada por el Congreso de la Unión el 6 de noviembre de 2014, entrando en vigor el 4 de diciembre del 
mismo año. 
  
Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, que se encarga de determinar la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y 
coordina de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a 
promover, proteger y garantizar sus derechos. 

Asimismo, se contemplan requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus modalidades 
cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia a través de protocolos de 
actuación; la participación de la niñez en los asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre 
otros temas. 

Ahora bien, la LGDNNA considera el derecho de niñas, niños y adolescentes a “la Vida, a la Supervivencia y 
al Desarrollo” en su Capítulo Primero, en específico, su artículo 16 establece que niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados 
o violentos.  

También la Ley en su Capítulo Octavo contempla el “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la 
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Integridad Personal” y establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Así también, que las autoridades federales, de las entidades 
federativas municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, y 
sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados90. 

Es así que el 19 y 20 de mayo de 2015, México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y 
quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y el cumplimiento de la Convención sobre 
los Derechos del Niño, resaltando la publicación y entrada en vigor  de la LGDNNA. 

En ese sentido, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre los informes cuarto y quinto 
consolidados de México, en el apartado de “Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de 
violencia” menciona lo siguiente: 

32. A la luz de su observaciones generales N° 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los 
castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y N° 13 (2011) sobre el derecho del 
niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el Comité insta al Estado parte a adoptar, a nivel federal 
y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir 
a niñas y niños víctimas. El Estado parte también debe:   

(a) Armonizar la tipificación del crimen de tortura en todos los estados, de acuerdo con los estándares 
internacionales, y asegurar que los protocolos relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de 
casos de tortura incluyan un enfoque de derechos de infancia;   

(b) Asegurar que el castigo corporal en todos los escenarios sea explícitamente prohibido a nivel federal y 
estatal y que el “derecho a corregir” sea derogado de todos los códigos civiles federales y estatales. El 
Estado parte también debe crear conciencia sobre formas positivas, no violentas y participativas de la 
crianza de niñas y niños;   

Ahora bien, respecto al castigo corporal el “Informe sobre el Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la gravedad y 
seriedad de esta práctica por lo que decidieron realizar un informe temático sobre el tema.  

En dicho informe se establece la siguiente definición de Castigo Corporal adoptada por el Comité de los 
Derechos del Niño: 

La CIDH hace suya la definición propuesta por el Comité de Derechos del Niño que en su Observación General 
Nº 8 adoptada en el 2006, definió el castigo “corporal” o “físico” como “todo castigo en el que se utilice la 
fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría 
de los casos se trata de pegar a los niños (“manotazos”, “bofetadas”, “palizas”), con la mano o con algún 
objeto –azote, vara cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, 
dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las 
orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos 
hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). 
El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante91 

                                                           
90 Artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
91 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No 8 (2006) El derecho del niño a la protección contra castigos corporales 
y otras formas de castigo crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre otros), CRC/C/GC/8, del 21 
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Este informe también establece las medidas legislativas que deben de adoptar los estados y que a 
continuación se enuncian: 

A. Medidas Legislativas 

95. Por medidas legislativas dirigidas a proteger a los niños contra el castigo corporal, la Comisión comprende 
tanto la derogación de normas que explícitamente autorizan la práctica del castigo corporal a menores de 18 
años; como la eliminación de criterios de “corrección moderada” que aún en muchos países forman parte de 
las regulaciones correspondientes a la institución de la patria potestad; así como la adopción de normas que 
explícitamente prohíban el castigo corporal.92 

Por último, el Informe de referencia hace hincapié que además de las medidas legislativas y educativas, la 
erradicación del castigo corporal contra niñas, niños y adolescentes exige la acción del Estado en forma 
integral. Sobre este punto conviene precisar, que la Comisión no pretende agotar en esta sección la diversidad 
de medidas que podrían ser de utilidad para la creación de una política de Estado orientada a la erradicación 
del castigo corporal. No obstante, es posible enunciar algunos ámbitos en los cuales sería necesaria una 
acción inmediata del Estado como son: salud, justicia, seguridad interna, entre otros.  

En el caso específico de México, los datos arrojan que el 31 por ciento de los niños y niñas hasta 14 años de 
edad son educados sin violencia; 44 por ciento sufre algún castigo físico y en más de la mitad la disciplina se 
aplica mediante agresión psicológica, esto de conformidad con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y 
Mujeres (ENIM) 2015. 

Esta misma encuesta refleja que el 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes de uno a catorce años de 
edad, ha experimentado al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su hogar; esto 
es, 6 de cada 10 niñas, niños o adolescentes experimentan recientemente algún tipo de disciplina violenta. 

Asimismo, en 8 de cada 10 casos de maltrato infantil, el padre o la madre fueron señalados como probables 
responsables93. 

A raíz de estas problemáticas es que el pasado 12 de julio de 2016, el Estado mexicano fue unos de los 
primeros cuatro países en sumarse a la “Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y 
Adolescentes”. La Alianza busca sensibilizar, visibilizar y hacer que se tome conciencia sobre  el impacto que 
tiene la violencia en la vida de la niñez; así como movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad para 
que lleven a cabo acciones prioritarias. 

En consecuencia, el día 15 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la sesión de instalación de la Comisión para 
poner fin a toda forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), cuyo acuerdo de 
creación fue aprobado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) en su sesión del 18 de agosto de 2016. 

El objetivo de la COMPREVNNA es articular las principales iniciativas y procesos en materia de prevención y 
respuesta a la violencia contra esta población, así como de atender las obligaciones y compromisos 
nacionales e internacionales asumidos por el Estado mexicano, como su participación como país pionero en 

                                                           
de agosto de 2006, párrafo 11. Adicionalmente, en la Observación General 8 en el párrafo 11, el Comité también señaló que “hay 
otras formas de castigo que no son físicas, pero son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto incompatibles para la 
Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo 
expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”. 
92 Corte I.D.H., Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntos http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf  
93 Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, Menores maltratados, Enero- Diciembre, Sistema Nacional DIF, México 2014. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf
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la Alianza Global promovida por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

A partir del 27 de marzo pasado, se iniciaron con los grupos de trabajo para elaborar un Plan de Acción de 
México para prevenir y Atender la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes y se dividieron en las 
siguientes temáticas: 

1. Entornos Seguros 
2. Apoyo a los Padres y a los Cuidadores 
3. Ingresos y Fortalecimiento Económico 
4. Normas y Valores 
5. Educación y Aptitudes para la Vida 
6. Servicios de Respuesta y Apoyo 
7. Aplicación y Vigilancia del Cumplimiento de las Leyes. 
 

En este último grupo participa de forma activa la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 
del Senado. Otros participantes en el grupo de trabajo son la Comisión Nacional de Seguridad, el SIPINNA, el 
UNICEF, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y diversas organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Es así, que el Plan de Acción de México fue aprobado en lo general por unanimidad el pasado 28 de junio en 
la 1º Sesión Ordinaria de la COMPREVNNA cuya misión es prevenir, atender y responder a todas las formas 
de violencia contra las niñas, niños y adolescentes con la colaboración integral y multisectorial entre los 
órdenes de gobierno y actores sociales y privados. 

Entre las acciones que conforman el Plan en el apartado de Implementación y Vigilancia del Cumplimiento 
de las Leyes, le corresponde específicamente al Congreso de la Unión las siguientes tareas: 

 Elaborar la Ruta Crítica que facilite el seguimiento o propuestas de Reformas Legislativas a favor 
de la prevención y atención integral de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

 Armonización legislativa estatal que incluya los temas de prohibición explícita del castigo corporal 
en todos los ámbitos y del matrimonio infantil. 

Por lo anterior y en atención a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, y con la finalidad de 
dar cumplimiento a lo que corresponde al Congreso de la Unión respecto a la “Alianza Global para Poner Fin 
a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes” y al Plan de Acción de México, es que se pone a su 
consideración esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se prohíbe explícitamente el castigo 
corporal. 

 En primera instancia se plantea una reforma al Código Civil Federal con el objeto de que en las relaciones 
familiares se erradique esta práctica comúnmente utilizada como un correctivo o método de crianza, pues el 
castigo corporal y humillante se da primordialmente en ese ámbito, tal y como se señaló anteriormente. 

El estudio presentado por Laura Chioda, “Fin a la Violencia en América Latina” Una mirada a la prevención 
desde la infancia a la edad adulta, señala que “los padres y familiares pueden por lo tanto servir como puertas 
de entrada para la aplicación de políticas contra el crimen y la violencia, en su capacidad de ayudar a los niños 
a autorregular y “desaprender” la violencia. Asimismo, el vínculo entre la familia y delito parece ser mucho 
más profundo que una mera ventana de oportunidad para la crianza durante estas etapas iniciales. 

También menciona que el maltrato es un factor determinante en el comportamiento criminal futuro. Estos 
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resultados sugieren que, si bien no todos los abusados se convierten en delincuentes, el maltrato es uno de 
los principales factores determinantes de comportamiento delictivo a futuro. 

Además, siguiendo con las recomendaciones del Comité, se prohíbe el castigo corporal a nivel federal a través 
de las reformas a este ordenamiento, en su artículo 323 ter. 

Por otro lado, se encuentra la reforma a la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para estipular la prohibición expresa del castigo corporal y añadir el castigo 
humillante que como bien señala el Comité en su Observación General Número 8, existen otras formas de 
castigo que no son físicas pero de igual manera son humillantes y degradantes, por lo que no se puede dejar 
fuera su prohibición en la legislación general. 

Finalmente, en atención al derecho a la participación de la LGDNNA que señala que niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme 
a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y en específico, al artículo 74 del mismo 
ordenamiento en donde obliga a los diferentes órdenes de gobierno a que informen de qué manera su 
opinión ha sido valorada y tomada en cuenta, es que esta iniciativa da respuesta a sus peticiones y opiniones 
vertidas en el “10º Parlamento de las Niñas y los Niños de México”, que se llevó a cabo en la H. Cámara de 
Diputados en febrero pasado, y que en las declaratorias de las 15 comisiones se coincidió en la petición de la 
erradicación de la violencia familiar.  

Si bien, la Ley General ha sido uno de los avances más representativos en materia de niñez y adolescencia en 
México, sabemos que los retos continúan, por lo que estas reformas están encaminadas a reforzar el cambio 
de paradigma de titularidad de derechos de niñez, y generar su pleno respeto. 

Por lo expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO. 

Artículo Primero.- Que reforma el primer párrafo del artículo 323 ter del Código Civil Federal, para quedar 
de la siguiente manera: 
 
Artículo 323 ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia 
familiar. Queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes en contra de niñas, niños y 
adolescentes.  
 
… 
 
 
Artículo Segundo.- Que reforma la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera: 
 
 
 
Artículo 105 
 
Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo 
dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a las 
obligaciones siguientes: 
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I a III … 
 
IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes eviten cualquier tipo de violencia en su 
contra, en particular, queda prohibido ejercer castigos corporales y humillantes.  

Artículos Transitorios 

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

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 16 días del mes de agosto de 2017. 

 

Rúbrica 

 

Senadora Martha Elena García Gómez 
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34. De la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 118 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETOQUE ADICIONA UNA FRACCIÓN X, AL 
ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, 
A CARGO DE LA DIPUTADA RUTH NOEMÍ TISCAREÑO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
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 adiciona una fracción X, al Artículo 118 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la presente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Con la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se generó una transformación 
en las estructuras del mercado y los beneficios del consumidor, tales como la eliminación del cobro por 
servicio de larga distancia, servicios celulares de prepago sin costo alguno, portabilidad numérica, 
incremento en la calidad determinada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y también se propició 
un flujo de inversión que derivó en una mayor competencia en el sector. 
 
Esta reforma constitucional refrendó la importancia de las telecomunicaciones como servicio público de 
interés general, procurando sentar las bases para garantizar que los servicios se presten en condiciones 
adecuadas de competencia, cobertura, calidad y precio. 
 
Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo encargado de regular el 
espectro, las redes, los servicios y la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión; se impulsaron 
acciones para el acceso a Internet de banda ancha; y se empezó a instalar una red compartida en 
telecomunicaciones. 
 
Pero no se debe perder de vista que el eje rector de la Ley es el usuario; así se consideró para determinar 
menores precios y eliminación de cargos, como lo fue el cobro de larga distancia. 
 
La reforma Constitucional publicada el 11 de julio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, tuvo como 
propósito fundamental el beneficio al usuario, por eso se incluyó dentro sus objetivos, posibilitar el acceso 
de la población a las tecnologías de la información y a la comunicación incluyendo la banda ancha, así como 
el establecimiento de condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de 
telecomunicaciones y radiodifusión; siempre con la pretensión de que un mayor número de usuarios acceda 
a dichos servicios en términos de calidad y mucho mejores términos de precio; el espíritu de la reforma 
constitucional fue, que todo el nuevo andamiaje, se tradujera en un beneficio concreto para toda la 
población. 
 

 

 

DIP. RUTH 

NOEMÍ 

TISCAREÑO 

AGOITIA 
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En esa misma vertiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014 la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el propósito de regular el uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radio eléctrico que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, 
las redes públicas y sobre todo, la telefonía fija y móvil.  
 
Si el usuario es el motor de la Ley, debemos seguir trabajando y legislando en el mismo sentido, por ello 
resulta indispensable escuchar los reclamos y traducir correctamente las voces que piden un alto a los cobros 
indebidos. 
 
Y es que en los últimos meses no han cesado de incluirse cobros indebidos en la telefonía, sea por "seguros" 
amañados o incluso por auténticos "anzuelos" ofertando un mes gratis y posteriormente incluyendo cobros 
que jamás fueron pactados. 
 
Por esta razón, la reforma implica que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones, 
se abstengan de realizar cobros que no estén previamente contratados, donde incluya un consentimiento 
expreso del usuario; con ello estaremos terminando de una vez por todas, con los cobros indebidos que no 
cesan de realizarse bajo diferentes triquiñuelas dejando en indefensión al usuario que termina pagando por 
disposiciones que jamás aceptó expresamente. 
 
Además la reforma implica el reembolso, porque de nada sirve al usuario la sanción al concesionario si su 
dinero no se le devuelve íntegramente, sin ningún descuento, y sin ningún pretexto, si fueron 100 pesos los 
que le cobraron indebidamente, 100 pesos se le deben devolver, de manera inmediata. Por eso la reforma 
textualmente dispone un plazo, porque los concesionarios han abusado del usuario, y en el mayor de los 
casos terminan agotándolo en un mar de tramitología. 
 
El reembolso no requerirá mayor comprobación más que el reclamo del usuario, porque es el concesionario 
el que deberá demostrar que el usuario expresamente plasmó su consentimiento para la realización de un 
cobro adicional. Con esta reforma, estaremos fortaleciendo el eje rector de la Ley, que es la defensa del 
usuario. 
 
Como se puede constatar, con esta nueva Fracción, se estará garantizando que el usuario pague lo que 
expresamente convino; y que jamás pague cobros que no haya pactado y consentido, además de que se 
posibilita el reembolso en un plazo breve y definido. 
 
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 adiciona una fracción X, al Artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, para quedar como sigue:  
 
Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán: 
 
I. al IX. … 
 
X. Abstenerse de realizar cobros adicionales a los contratados sin el  consentimiento explícito de los 
usuarios. 
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En caso de incumplimiento a lo establecido en la fracción X del presente artículo, los concesionarios 
reembolsarán íntegramente los recursos a los usuarios, en un plazo no mayor a 15 días. 
 
 
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

Ruth Noemí Tiscareño Agoitia 
Diputada Federal. 

 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 10 días del mes de agosto de 2017. 
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35. De la Sen. María del Pilar Ortega Martínez y del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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36. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 67 Bis de la Ley General de Turismo. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 67 BIS A LA LEY GENERAL 
DE TURISMO. 
 
La suscrita, María Gloria Hernández Madrid , Diputada Federal a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados, 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 esta Soberanía la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 67 bis a la Ley General de Turismo, con base en la 
siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

México posee una serie de ventajas comparativas en materia turística que le permiten ocupar un lugar 
privilegiado frente a sus competidores. Trátese de destinos de playa, sitios coloniales, pueblos mágicos, zonas 
arqueológicas, reservas naturales, grandes ciudades o recintos culturales, nuestro país tiene todo lo que se 
requiere para ser una potencia en este sector.  

El turismo ha constituido en estos años una fuente efectiva de recursos en medio de un entorno de 
incertidumbre económica, agravada por la llegada al poder de Donald Trump y el declive en el precio de los 
energéticos y la calidad de nuestras reservas petrolíferas. Aunado a esto, la actividad turística constituye una 
de las mejores formas de posicionarnos frente al mundo, pues permite a gente de cualquier nacionalidad 
compenetrarse nuestra cultura y valores, es decir, se trata de lo que algunos le llaman el “poder blando” o 
“soft power”.  

La importancia de la actividad turística para nuestro país es tal, que al inaugurar la edición 2017 del Tianguis 
Turístico, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que en los últimos cuatro años el número de visitantes 
extranjeros creció en más del 50 por ciento, al pasar de 23 millones a 35 millones, y al cierre de este año se 
esperaría llegar a los 37 millones lo cual llevaría a México en lo inmediato a subir del noveno al octavo lugar 
y seguir escalando posiciones. Respecto al ingreso de divisas, el primer mandatario señaló que creció 53 por 
ciento, de 12 mil millones de dólares en 2012 a 20 mil millones en 2016. Finalmente, el titular del ejecutivo 
Federal afirmó que el sector hoy emplea a 9 millones de mexicanos.94 

A pesar de lo anterior, debe reconocerse que si deseamos que la actividad turística mantenga la 
trascendencia que hasta hoy posee, debemos enfrentar retos tales como la ampliación de la oferta, la 
diversificación de las herramientas de financiamiento, la inseguridad pública, la creación de infraestructura, 
la sustentabilidad de los destinos y la promoción.  

 

Otro punto que resolver para los próximos años será la atracción de nuevos visitantes, pues hasta ahora la 
principal demanda proviene de los Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y América Latina. El aumento 
del poder adquisitivo de ciudadanos de países de Asia, como India, China y Corea del Sur, entre otros, es 
ahora una realidad y su avidez por conocer el mundo debe ser encauzada hacia nuestra nación.  

                                                           
94 Consultado en < http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/27/1154371>, el 30 de julio de 2017 a las 10:23 horas.  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/27/1154371
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El Gobierno Federal ha reconocido en el Programa Sectorial de Turismo 2013 – 2018 que uno de los desafíos 
que se deben afrontar para mantener la competitividad del sector turístico es la creación de un marco 
institucional que contribuya a motivar la productividad, la innovación y la creatividad en el sector; la 
generación de un ambiente de negocios con certidumbre; garantizar la existencia de infraestructura logística, 
servicios de auxilio y seguridad; asegurar la sustentabilidad ambiental y altos estándares de calidad de los 
servicios turísticos y de los recursos humanos, así como una elevada vocación turística. 

De acuerdo con esto último, la presente administración estableció las siguientes líneas de acción:  

 Impulsar una agenda legislativa y regulatoria que ubique al turismo como palanca del desarrollo 
nacional; 

 Impulsar la actualización y modificación del marco jurídico del sector para otorgar las atribuciones y 
facultades suficientes e implementar la política turística; 

 Actualizar la estructura organizacional y operativa del sector turístico para fortalecer su capacidad 
de gestión, administración, desempeño y evaluación, y  

 Estimular la cooperación internacional e impulsar la celebración de instrumentos internacionales 
bilaterales, multilaterales y regionales que contribuyan al desarrollo turístico sustentable. 

En atención a dichas líneas, a su intención de reformar el marco legal para fortalecer al sector turístico y 
después de una lectura a la ley y al reglamento de la materia, nos encontramos con que la verificación 
constituye una actividad primordial realizada por las autoridades federales, a fin de constatar en la realidad 
que los postulados establecidos en la ley son cumplimentados por aquellos a quienes están dirigidos.  

En efecto, el artículo 66 de la Ley General de Turismo dispone que corresponde a la Secretaría de Turismo 
verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo. 
Dicha dependencia, por sí o a través de los gobiernos locales y municipales, en términos de los acuerdos de 
coordinación que se establezcan, ejecutará las órdenes de verificación a que haya lugar. 

Por otra parte, el artículo 67 del ordenamiento de mérito y los artículos 106 a 112 del Reglamento de la Ley 
General de Turismo contienen diversas reglas de procedimiento que deberán aplicarse durante la práctica 
de visitas de verificación. Amén de la parquedad con que están diseñadas las normas aplicables a esta clase 
de actos de autoridad, lo cierto es que la normatividad presenta una omisión inexplicable sobre la calidad de 
los servidores públicos que deben realizar tales actuaciones, es decir, los verificadores, a quienes les 
corresponde la delicada tarea de interpretar el acatamiento de las leyes y dotar a sus superiores de 
elementos suficientes para sancionar en caso de una infracción, lo que podría redundar en un menoscabo de 
los derechos humanos de los ciudadanos a quienes vayan dirigidos tales actos de autoridad.  

Vista así, la función de verificación no puede ser delegada en manos de personas inexpertas, voraces o 
ignorantes. Por el contrario, debido a su trascendencia en el ámbito de los derechos fundamentales y de la 
viabilidad de una actividad que es trascendente para el desarrollo nacional, tiene que ser conferida a 
ciudadanos honorables y comprometidos con el cumplimiento de la ley, funcionarios debidamente 
capacitados para interpretarla y dispuestos a aplicarla imparcialmente. No queremos afirmar que 
actualmente no se cuente con servidores públicos que cuenten con esta clase de características, sino que a 
nivel de ley y reglamento no existe un catálogo de requerimientos para acceder al ejercicio de dicha función, 
situación que nos parece perfectamente subsanable a través de una reforma como la que estamos 
proponiendo, que no es otra cosa que la adición de un artículo 67 bis a la Ley General de Turismo, en la que 
se establezca que, para ser verificador se requiera de lo siguiente: 
 

 Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

 Contar con título y cédula profesional de licenciatura; 
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 Demostrar, mediante concurso de oposición, conocimientos suficientes sobre turismo y otras 
materias afines, y 

 No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 
 

La propuesta antes referida no pretende tampoco dejar de lado que, según se desprende de algunos enlaces 
electrónicos de la Secretaría de Turismo,95 ya se están realizando concursos de oposición dirigidos a reclutar 
profesionistas cuyo perfil coincida con la necesidad institucional de realizar procedimientos de verificación 
administrativa, pero es el hecho que, al menos a nivel de ley, insistimos, no existe un catálogo de requisitos 
a satisfacer, omisión que deseamos subsanar a través de la presente.  

 

De aprobarse esta iniciativa, generaríamos mayor certeza para los empresarios del ramo sobre la clase de 
servidores públicos con los que deben de tratar en un momento dado, pero también coadyuvaríamos en la 
mejora y dignificación del servicio público, reduciendo así cualquier margen de discrecionalidad a favor de 
administraciones federales futuras que no sean tan escrupulosas como la actual en la selección de sus 
recursos humanos.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona un artículo 67 bis a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue: 
 

Artículo 67 bis. Para ser verificador se requiere: 
 
I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Contar con título y cédula profesional de licenciatura; 
 
III. Demostrar, mediante concurso de oposición, conocimientos suficientes sobre turismo y 
otras materias afines, y 
 
IV. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. – El titular del Ejecutivo Federal contará con un plazo de noventa días a partir de 
la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que 
resulten necesarias para su aplicación.  
 

                                                           
95 http://dof.gob.mx/vacantes/7465/005302.htm y http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/ADV-312-12.pdf  

http://dof.gob.mx/vacantes/7465/005302.htm
http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/11/ADV-312-12.pdf
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TERCERO. – Los verificadores que hayan sido designados con anterioridad a la entrada en 
vigor del presente Decreto mantendrán vigentes sus derechos laborales adquiridos. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada María Gloria Hernández Madrid. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de agosto de 2017. 
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37. De la Dip. María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 Ter de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 TER DE LA LEY DE 
CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 
 
La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, Diputada Federal  a la LXIII Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados, 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 esta Soberanía la presente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los mexicanos se transportan por carretera y esto se puede acreditar a partir de cifras contenidas en el 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013 – 2018, en el cual se menciona que la red de 
caminos y autopistas registró en 2012 la mayor parte de los desplazamientos de personas entre ciudades y 
estados, con un 98 %, lo que significó haber transportado ese año 3,360 millones de pasajeros.  
 
Esta situación, obviamente, ubica en un lugar marginal a otros medios como el avión y los ferrocarriles y se 
explica a partir del crecimiento acelerado que tuvieron las carreteras desde de la década de los cincuenta 
del siglo pasado, lo que ha traído como resultado la existencia de cerca de 333 mil kilómetros de caminos de 
todos tipos.96 
 
A diferencia de hace tres décadas, la calidad del servicio que prestan los autobuses foráneos se ha elevado 
de manera sustancial, brindando de esa forma múltiples comodidades a los pasajeros, quienes ahora 
disponen de refrigerios, aire acondicionado, internet, cafetería, asientos reclinables, ventanillas 
panorámicas, audífonos, música, películas, sanitarios y asientos solitarios para preservar la privacidad. 
Hablamos de unidades que han incorporado tecnología de punta a efecto de ahorrar combustible, reducir 
emisiones de contaminantes y disminuir el ruido de los motores. Así, la experiencia de viajar en autobús se 
ha vuelto tan grata que, incluso, no es poca la gente que prefiere transportarse por este medio prescindiendo 
del automóvil de su propiedad.  
 
Aunado a lo anterior, las líneas de autobuses ahora cuentan con terminales más modernas y cómodas, las 
cuales en no pocos casos cuentan con servicio de wi – fi, cafetería y comercios para abastecerse de lo 
necesario para el viaje. Incluso, ya existe la posibilidad de adquirir boletos por vía telefónica, a través de 
portales electrónicos, módulos ubicados en centros comerciales, aplicaciones electrónicas, agencias de 
viajes y en tiendas de conveniencia.  
 
Las alianzas establecidas entre líneas de autobuses y aéreas ahora permiten que un pasajero descienda del 
avión y en el mismo aeropuerto aborde un camión que lo lleve al destino de su preferencia, tal y como ocurre 
en la terminal aérea de la Ciudad de México, desde donde es posible viajar a otras urbes como Puebla, 
Pachuca, Querétaro, Cuernavaca y Toluca, entre otras. Situación similar ocurre en otros puertos aéreos como 
los de Cancún, Toluca y Guadalajara, por citar sólo algunos ejemplos.  

                                                           
96 Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67636/CAP-04.pdf , consultado el 30 de julio de 2017 a las 21:05 
horas.  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/67636/CAP-04.pdf
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Lamentablemente, la mejoría en el servicio de autobuses foráneos de pasajeros coexiste con otros 
fenómenos que interfieren con el crecimiento de esta parte del sector de transportes, tales como asaltos en 
carreteras, robo y destrucción de unidades y alzas en el precio del diésel. Baste señalar que entre enero y 
septiembre del año pasado se cometieron 124 asaltos en contra de autobuses de pasajeros.97 
 
Otro reto que enfrentan las concesionarias del servicio de transporte de pasajeros lo es la competencia 
desleal que representan las empresas irregulares que, disfrazadas compañías turísticas, trasladan personas 
y mercancías por buena parte del territorio nacional, sin contar con requerimientos básicos tales como el 
seguro de responsabilidad civil a favor de los viajeros, verificación obligatoria de sus condiciones mecánicas 
o choferes capacitados que se sujeten periódicamente a las revisiones realizadas por las autoridades 
competentes en medicina del transporte. Tales omisiones generan ahorros que le permiten a estas empresas 
ofrecer precios módicos a sus clientes, pero en condiciones de evidente ilegalidad.  
 
Para dar muestra de lo anterior no se necesita más que caminar a unas calles de este recinto legislativo, pues 
en las inmediaciones de la Plaza de la República decenas de pasajeros abordan unidades con destino a 
Oaxaca y otras ciudades del sur del país. Igualmente, desde la Plaza de la Soledad, localizada a escasos 
metros del Palacio Legislativo de San Lázaro, es posible tomar autobuses que lo lleven a uno a entidades 
como Veracruz, Puebla, Chiapas y Oaxaca. Situaciones semejantes tienen lugar en otros estados de nuestra 
geografía.  
 
La situación es tal que, de acuerdo con cifras extraoficiales, las unidades piratas representan un 20% del 
parque vehicular en estados como Veracruz, Chiapas, Tamaulipas y Nuevo León, y a nivel nacional se estima 
que hasta marzo del año pasado había unas 25,000 unidades.98 
 
Por el bien de los pasajeros, la viabilidad del sector del autotransporte, la generación de condiciones 
favorables para la competencia y la preservación del Estado de Derecho es que se vuelve necesario impulsar 
medidas que sancionen con severidad la prestación de servicios precarios como los que hemos descrito en 
los párrafos precedentes.  
 
Si bien es cierto el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal dispone que la 
Policía Federal, podrá retirar de la circulación los vehículos cuando se encuentren prestando el servicio de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con 
el permiso correspondiente, no lo es menos que tal sanción permite la posibilidad de regularización a favor 
de las personas sancionadas, toda vez que no impide que quien haya sido infraccionado, posteriormente 
intente obtener una concesión, si tal fuera su deseo. 
 
Dicha situación nos parece inequitativa, puesto que, de acuerdo con el artículo 17 de la propia Ley, el titular 
de una concesión o permiso que hubiere sido revocado estará imposibilitado para obtener otro nuevo 
dentro de un plazo de 5 años, contado a partir de que hubiere quedado firme la resolución respectiva, 
mientras que quien no se haya tomado la molestia de obtener tales autorizaciones sí podrá acceder a uno 
con posterioridad a la imposición de la sanción.  
 
A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro 
comparativo:  

                                                           
97 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2016/11/asalto-carreteras-mexico/  
98 Consultado en <http://www.transporte.mx/el-20-de-los-autobuses-que-circulan-en-mexico-son-irregulares/>, el 30 de julio de 
2017 a las 22:32 horas.  

http://www.animalpolitico.com/2016/11/asalto-carreteras-mexico/
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TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad 
Pública a través de la Policía Federal 
Preventiva, podrá retirar de la circulación los 
vehículos en los siguientes casos:  
 
I. Cuando se encuentren prestando el servicio 
de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado en los caminos 
y puentes, sin contar con el permiso 
correspondiente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Cuando contando con concesiones o 
permisos estatales, municipales o del Distrito 
Federal, se encuentren prestando el servicio 
de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado en los caminos 
y puentes, fuera de los tramos autorizados por 
la Secretaría; 
 
III. Cuando excedan el tiempo autorizado para 
circular o transitar con motivo de su 
importación temporal y se encuentren 
prestando el servicio de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte 
privado en los caminos y puentes, debiendo 
dar vista a las autoridades correspondientes; 
 
IV. Cuando se encuentren en tránsito y no 
cumplan con las condiciones mínimas de 
seguridad, que se determinen en esta Ley y los 
ordenamientos que de ella se deriven, y  
 
V. Cuando se encuentren prestando servicio de 
autotransporte y esté vencido su plazo o límite 
máximo de operación para dar el servicio de 
autotransporte federal de pasajeros o turismo, 
de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 
 

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad 
Pública a través de la Policía Federal 
Preventiva, podrá retirar de la circulación los 
vehículos en los siguientes casos:  
 
I. Cuando se encuentren prestando el servicio 
de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado en los caminos 
y puentes, sin contar con el permiso 
correspondiente.  
 
El que sea sancionado en términos de la 
presente fracción estará imposibilitado para 
obtener el permiso dentro de un plazo de 
cinco años, contados a partir de que hubiere 
quedado firme la sanción respectiva;  
 
II. Cuando contando con concesiones o 
permisos estatales, municipales o del Distrito 
Federal, se encuentren prestando el servicio 
de autotransporte federal, sus servicios 
auxiliares y transporte privado en los caminos 
y puentes, fuera de los tramos autorizados por 
la Secretaría; 
 
III. Cuando excedan el tiempo autorizado para 
circular o transitar con motivo de su 
importación temporal y se encuentren 
prestando el servicio de autotransporte 
federal, sus servicios auxiliares y transporte 
privado en los caminos y puentes, debiendo 
dar vista a las autoridades correspondientes; 
 
IV. Cuando se encuentren en tránsito y no 
cumplan con las condiciones mínimas de 
seguridad, que se determinen en esta Ley y los 
ordenamientos que de ella se deriven, y  
 
V. Cuando se encuentren prestando servicio 
de autotransporte y esté vencido su plazo o 
límite máximo de operación para dar el 
servicio de autotransporte federal de 
pasajeros o turismo, de acuerdo a las 
disposiciones reglamentarias 
correspondientes. 
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Por todo lo anteriormente expuesto es que sometemos a la consideración de esta Soberanía la aprobación 
del siguiente Proyecto de  

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma el artículo 74 ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 74 Ter. La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Federal Preventiva, 
podrá retirar de la circulación los vehículos en los siguientes casos:  
I. Cuando se encuentren prestando el servicio de autotransporte federal, sus servicios auxiliares 
y transporte privado en los caminos y puentes, sin contar con el permiso correspondiente.  
El que sea sancionado en términos de la presente fracción estará imposibilitado para obtener 
el permiso dentro de un plazo de cinco años, contados a partir de que hubiere quedado firme 
la sanción respectiva;  
II. a V. … 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

ATENTAMENTE 

 

María Gloria Hernández Madrid, 

Diputada Federal.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de agosto de 2017. 
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38. De la Dip. Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Ganaderas. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 5 DE LA 
LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS. 

 
La que suscribe, diputada federal Yarith Tannos Cruz integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la H. Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los 
artículos 6, numeral 1, fracción l, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la 
fracción XV al artículo 5o de la Ley de Organizaciones Ganaderas, al tenor de la siguiente 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El robo de ganado o abigeato es un delito que desafortunadamente se ha incrementado de manera 
considerable durante los últimos años, a largo y ancho del país, e inclusive llega a traspasar los límites 
fronterizos en Estados del sur, convirtiéndose en un fenómeno de escala trasnacional. Cabe precisar, que 
aunque este delito se relaciona principalmente con el ganado bovino, también se considera como ganado las 
siguientes especies: caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un 
apiario.99 

Dado que no existen cifras oficiales, ganaderos de Chiapas y Tabasco estiman que mensualmente ingresan 
de manera ilegal y sin revisión fitosanitaria, cerca de 50 mil cabezas de ganado bovino procedentes de 
Centroamérica, lo cual, además de poner en riesgo la salud de los mexicanos que consumen productos 
cárnicos y dañar la economía del sector, genera las condiciones para la compra-venta de semovientes 
robados. 

De acuerdo al “Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016” que realiza el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se presentaron 6,663 denuncias por robo de ganado en el 2016. El estado de Tabasco es 
el que presenta el mayor número de denuncias que ascienden a 1,073 seguido por Jalisco 506 y Veracruz con 
502.100 

Llama la atención, que el estado de Chiapas, que es el 3er productor de ganado bovino a nivel nacional, de 
acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)101, sólo tenga 184 denuncias. Este hecho se 
explica por las declaraciones públicas de organizaciones de ganaderos, que refieren que la mayoría de las 
personas afectadas, tienen miedo a denunciar por temor a amenazas y porque este fenómeno ha escalado 
al crimen organizado.  

Dado que este delito es del fuero común, las entidades federativas tienen asentados en sus Códigos Penales 
distintos tratamientos a este tipo penal, por lo cual existen diferencias importantes respecto a las 

                                                           
99 Artículo 381 Ter. Del Código Penal Federal.  
100 SEGOB. Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común 2016. Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. [En línea] [fecha de consulta: 13- julio - 2017] Disponible en:  
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016_122016.pdf 
101 INEGI. Ganadería. Actividades económicas primarias. Economía. [En línea] [fecha de consulta: 13- julio - 2017] Disponible en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/gana/default.aspx?tema=E 
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penalidades y las reparaciones de los daños. 

 Ante esta situación el Congreso de la Unión aprobó en el mes de abril reformas y adiciones al Código Penal 
Federal, que afortunadamente, son Ley vigente dado que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) mediante el DECRETO por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 
381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal, el pasado 23 de junio de los corrientes102. 

Esta reforma define de una manera más clara y precisa el delito de abigeato. Establece penalidades y 
agravantes para inhibirlo y, principalmente, marca la pauta y una base jurídica federal para combatir este 
delito en todas las entidades federativas, quedando definido de la siguiente forma: 

Artículo 381 Ter.- Comete el delito de abigeato, quien por sí o por interpósita persona se apodere 
de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. 

Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, 
ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como aquél 
domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, independientemente de la 
actividad típica del animal. 

Por tal delito, se impondrán de dos a diez años de prisión. 

Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste, el sacrificio de 
ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo. 

Artículo 381 Quater.- El delito de abigeato se considera calificado y se aumentará la pena hasta en 
una mitad, cuando sea cometido por quien tenga una relación laboral, o de parentesco por 
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con el propietario del ganado. 

De igual manera se impondrá la pena establecida en el párrafo anterior, cuando el delito se ejecute 
mediante violencia física o moral, o bien cuando lo comenta un servidor público. 

Cuando la conducta a que se refiere este artículo se cometa por una asociación delictuosa, banda 
o pandilla, se sancionará en términos de los artículos 164 o 164 Bis, según corresponda. 

Es importante ponderar, que este Decreto atiende a un sinnúmero de iniciativas y exhortos, tanto de 
legisladores estatales, federales y principalmente de reclamos por parte de las organizaciones ganaderas y 
de la población afectada.  

Paralelamente, el Gobierno Federal ha hecho diversos esfuerzos para atender esta problemática. Tras la 
publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, se creó el Sistema Nacional de 
Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, con el cual se establecen las características, especificaciones, 
procedimientos, actividades y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los 
bovinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la rastreabilidad, trazabilidad y 
apoyar el combate contra el abigeato de bovinos y colmenas.103 

                                                           
102 DOF. DECRETO por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal 
Federal. 23/06/2017 [En línea] [fecha de consulta: 13- julio - 2017] Disponible en:  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5487917&fecha=23/06/2017 
103 DOF. NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y 
Colmenas. 29/05/2015 [En línea] [fecha de consulta: 13- julio - 2017] Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394324&fecha=29/05/2015 
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A partir de la publicación de esta Norma Oficial, que es de carácter obligatoria, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) instrumentó el Sistema Nacional de 
Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) que es un programa que se en marca en las acciones del 
Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN)104 

Dicho sistema permite establecer las bases para mejorar, fortalecer y enlazar otros sistemas de información 
relacionados con el ganado. Contempla asignar una numeración única, permanente e irrepetible durante 
toda la vida del animal para conformar un banco central de información. Es así como, mediante una base 
dinámica de datos se permite orientar acciones integrales que conlleven a elevar los estándares de 
competitividad de la ganadería mexicana. 

Con ello, se pretende instrumentar una herramienta para la planeación y evaluación de programas de apoyo 
al sector pecuario mediante procedimiento de autorización de los dispositivos de identificación oficiales para 
el SINIIGA y ventanillas de atención o centros operativos enfocados a fortalecer: 

 Los programas de control sanitario; 

 La movilización de los animales; 

 El manejo técnico de los hatos; 

 El mejoramiento genético; 

 El combate al abigeato y contrabando; 

 La optimización de los procesos comerciales; 

 La Planeación y evaluación de los programas de apoyo en el sector pecuario; y  

 La salud pública. 
 

Sin embargo, dada la magnitud del robo de ganado en el país es fundamental que los esfuerzos del Gobierno 
Federal y el nuevo marco jurídico, se complementen con las acciones que realizan los primeros actores 
involucrados, que son las organizaciones ganaderas. 

El propio Comité Técnico del SINIIGA se conforma por la SAGARPA, la Coordinación General de Ganadería 
(CGG) y la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG). Esta última, tiene la función 
principal de inscribir los actos, documentos y demás elementos de significación jurídica de las asociaciones 
ganaderas ante el Registro Nacional Agropecuario, además de que se rige bajo las directrices de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas.105 

En este sentido, con la finalidad de que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015, el Sistema 
Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, las nuevas disposiciones en el Código Penal 
Federal, el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado tengan permeabilidad y cumplan con sus 
objetivos para los que fueron creados, que de manera general buscan en conjunto el fortalecimiento del 
sector ganadero nacional, el combate al abigeato y el contrabando de semovientes, es indispensable que las 
organizaciones ganaderas tengan la obligación de participar de manera proactiva en el cumplimento de este 
nuevo marco jurídico. 

Para ello, se considera que los diferentes tipos de organizaciones y uniones ganaderas nacionales, tanto 
locales, regionales, especializadas, generales definidas en el artículo 4to de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas, tengan la obligación de contemplar dentro de sus objetos como organización, contribuir con el 

                                                           
104 SAGARPA. Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado. [En línea] [fecha de consulta: 14 - julio - 2017] Disponible 
en:  http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Programas/Paginas/SINIIGA.aspx 
105 CNOG. Organización Ganadera. [En línea] [fecha de consulta: 14 - julio - 2017] Disponible en: 
http://www.cnog.org.mx/index.php/servicios/organizacion-ganadera 
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registro e información que alimenta el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas y 
el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado que coordina la SAGARPA. 

Consideramos que los legisladores no debemos escatimar nuestros trabajos, sobre todo en una de las 
actividades económicas más importantes para los mexicanos que es el sector agroalimentario. Que dicho sea 
de paso, el año pasado registró un aumento del 3.5 por ciento del PIB agroalimentario, superando el 
crecimiento registrado en el PIB nacional que se ubicó en 2.3 por ciento anual, y de manera particular, el 
sector ganadero creció 2.1 por ciento. Contrariamente, de enero a junio del año en curso, se han hecho 2,483 
denuncias por robo de ganado, lo que sustenta la necesidad de combatir este delito por todos los frentes.106 

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
el siguiente: 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE ORGANIZACIONES 
GANADERAS.  
 
Único.- Se adiciona la fracción XV, recorriéndose la subsecuente, al artículo 5o de la Ley de Organizaciones 
Ganaderas para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5o.- Las organizaciones ganaderas a que se refiere esta Ley tendrán por objeto: 

I. a XIV. … 

XV. Contribuir con la Secretaría con el registro e información necesaria para el funcionamiento y 
operatividad del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas y el Sistema Nacional 
de Identificación Individual de Ganado. 

XVI. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos 
legales. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

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

ATENTAMENTE 
 

DIP. YARITH TANNOS CRUZ 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente en el Senado de la República, a los 8 días del mes 
de agosto de 2017. 
 
  

                                                           
106 SEGOB. Informe de Incidencia Delictiva del Fuero Común Junio 2017. Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa. 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. [En línea] [fecha de consulta: 14- julio - 2017] Disponible en:  
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_052017.pdf 
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39. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
 

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA 

PLASCENCIA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 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 y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara 
de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona la fracción I Bis, al artículo 44, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la 
siguiente 

Exposición de Motivos 

La violencia contra las mujeres sucede en todas partes del mundo. Incluso en las regiones más desarrolladas 
del planeta. 

La dinámica en las relaciones globales ha permitido una creciente participación en las esferas de las 
relaciones comerciales y en la migración de personas. 

Cabe señalar que, según cifras del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, fuera de nuestro país viven casi 
12 millones de personas mexicanas, de las cuales el 97.79 por ciento radica en Estados Unidos de América.1 

Otros datos de mismo Instituto señalan que de este total de personas viviendo en el extranjero: 

• 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres. 

• La mayoría se encuentran en el continente americano (54 por ciento), seguido de Europa (40 por ciento), 
Asia (4 por ciento), Oceanía (2 por ciento) y (3.35 por ciento) en África. 

• Los 10 países con el mayor registro de mexicanos en el exterior son: Canadá, España, Alemania, Reino 
Unido, Bolivia, Argentina, Países Bajos, Costa Rica, Chile y Panamá. 

• En EUA hay un total de 11 millones 793 mil 976 mexicanos y se estima que su edad es de 36 años, 52 por 
ciento son mujeres y 48 por ciento hombres. 

• Los mexicanos en Europa son 103 mil 814 con una edad promedio de 34 años; 58 por ciento son mujeres 
y 42 por ciento son hombres. 

• Los 10 estados de la República con mayor presencia en Europa son Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, 
estado de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua y Sinaloa. 

• Los mexicanos residentes en África son, de acuerdo con los registros, 921, cuya edad promedio es de 33 
años. El 54 por ciento son mujeres y el 46 por ciento son hombres. 

• En Asia hay un total de 11,180 mexicanos residentes, de los cuales 49 por ciento son mujeres y el 51 por 
ciento son hombres, con una edad que oscila en los 35 años. 

• Los mexicanos que residen en Oceanía son 4,098, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento son hombres 
con una edad promedio de 33 años. 

Cabe señalar que, según diversas investigaciones, han señalado que “en los fenómenos migratorios 
contemporáneos destaca el incremento exponencial de la población de mujeres; en 2006, el Fondo de 
Población de Naciones Unidas (UNFPA 2006) ya apuntaba que éstas constituían casi la mitad del total de 
migrantes internacionales. Sin embargo, antes del auge del feminismo político y académico poco se 
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visibilizaba y conocía sobre la situación de las mujeres migrantes. A partir de la década de 1980, con los 
estudios de género, comenzó el intento por conocer y destacar las prácticas, contextos, motivos y proyectos 
que enmarcan la migración femenina, con objeto de analizar y comprender, desde la perspectiva de las 
mujeres, su experiencia migratoria y la repercusión que tiene en su vida, en su familia y en su comunidad 
(Arias 2009; Woo 2001)”.2 

La misma investigación da cuenta de cómo una de las principales formas de violencia que sufren las mujeres 
migrantes es la de pareja; y afirman que las que son violentadas por la pareja, por lo general ya habían vivido 
violencia intrafamiliar en su país de origen, situación que era negada o aceptada por las mujeres y que, sin 
embargo, el proceso migratorio suele recrudecerla y llevarla a su límite. 

Las mujeres migrantes son más vulnerables a la violencia de pareja debido a que existen factores legales, 
económicos, sociales y culturales que inciden en que no puedan terminar con la relación ni acceder a 
protección y asistencia. Tapia (2011)3 apunta que los agresores, por lo general están muy conscientes de esta 
situación, así que utilizan las diversas barreras que se generan en los contextos migratorios para sostener o 
intensificar la violencia que ejercen. 

Las migrantes que son madres y tienen un estatus irregular, que desconocen sus derechos, que no cuentan 
con ingresos propios o tienen empleos precarios, que tienen un nivel educativo bajo y escasas redes sociales 
son aún más susceptibles y vulnerables a la violencia de pareja, además de que enfrentan mayores 
dificultades para cambiar o salir de esta situación. Otro factor que también incide en este sentido son sus 
experiencias previas con las autoridades en sus países de origen ya que, si éstas han sido negativas, se inhiben 
los intentos por buscar atención en otro país en el que además son inmigrantes, en ocasiones sin 
documentos, condición que las hace percibirse como sujetos carentes de derechos. 

Así, el panorama para las mujeres que enfrenten violencia intrafamiliar en un contexto migratorio resulta 
aún más complicado. Sus posibilidades de acceder a la justicia y de contar con apoyo institucional resultan 
ser escasas o casi nulas, debido a la falta de mecanismos para que los sujetos, independientemente de su 
estatus migratorio, puedan llevar a cabo denuncias y procesos judiciales. En sus casos, además, ocurre que 
las autoridades desconocen o no saben cómo aplicar en forma adecuada los tratados internacionales en la 
materia o bien, que en lo práctico -más allá de lo establecido en la legislación-, la acción institucional se ve 
muy limitada al buscar trascender barreras geográficas y administrativas. 

En este contexto, muchas de las mujeres viviendo en el exterior se han topado con condiciones de violencia 
similares o aún más graves de las que en muchas ocasiones se han visto envueltas a lo largo de su vida. Pero 
cuando ello ocurre muchas de las veces acuden a las embajadas o a las oficinas consulares a pedir ayuda, 
asesoría y protección. 

Hay casos de mujeres que han reportado que no se les ha atendido con la sensibilidad del caso, con una 
mirada desde la posición de su género que en muchas ocasiones las ponen en condiciones de mayor 
vulnerabilidad y en ocasiones, con el riesgo de perder lo más valioso que tienen, que es la vida. 

Ante esta realidad, esta iniciativa pretende que las oficinas consulares ofrezcan a sus nacionales 
acompañamiento y asesoría jurídica con perspectiva de género y derechos humanos cuando esta sea 
solicitada y tenga como antecedente litigios legales relacionados con casos de violencia contra las mujeres, 
lo cual no resulta ajeno a los trabajos de la Secretaria en este tema, pues la Titular de la Unidad de Género 
de dicha dependencia informó en abril de 2016 que ofrecerían apoyo y acompañamiento a las víctimas de 
violencia de género para que realicen la denuncia correspondiente, y que funcionaria en embajadas y 
consulados mexicanos.4 

Por lo que la propuesta es incorporar al artículo 44 de la citada ley la facultad de proporcionar dicha asesoría 
y en la medida de las posibilidades de cada oficina consular, entendiendo que en ocasiones las leyes de cada 
país limitan la participación de estas oficinas o incluso se pudiera entorpecer un procedimiento legal 
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enderezado en un país determinado. 

Es importante destacar que la Ley del Servicio Exterior Mexicano dispone la protección de las y los mexicanos 
que se localizan en otros países de conformidad con el artículo 1 Bis, el cual a la letra señala que: 

Artículo 1 Bis. 

XV. Oficina Consular: La representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, en la que se 
realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localicen en su 
circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos 
países y expedir la documentación a mexicanos y extranjeros en términos de la presente Ley y su 
Reglamento. Según su importancia y ámbito de circunscripción se clasifican en: Sección Consular, 
Consulado General, Consulado, Agencia Consular y Consulado Honorario;5 

Por otra parte, la presente propuesta también es armónica con lo dispuesto por el artículo 65 del propio 
reglamento de la Ley, el cual establece la asistencia jurídica en los siguientes términos: 

Artículo 65. Es obligación prioritaria de los miembros del Servicio Exterior proteger los intereses de los 
mexicanos en el extranjero. Con este propósito prestarán sus buenos oficios, impartirán asistencia y 
protección consular y, llegado el caso, proporcionarán a la Secretaría los elementos para que ésta decida 
si el Estado mexicano ejercerá la protección diplomática. 

La asistencia consular se impartirá cuando se requiera atender y asesorar a mexicanos en sus relaciones 
con las autoridades extranjeras. Para estos efectos los miembros del Servicio Exterior deberán: 

I. Asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a sus relaciones con las autoridades e informarles 
sobre la legislación local, la convivencia con la población local, sobre sus derechos y obligaciones frente al 
estado extranjero en donde se encuentren, y sus vínculos y obligaciones en relación con México, en 
especial su registro en la oficina consular correspondiente; 

II. Asesorar jurídicamente a los mexicanos, cuando éstos lo soliciten, entre otros a través de los abogados 
consultores de las representaciones; 

III. Visitar a los mexicanos que se encuentren detenidos, presos, hospitalizados o de otra manera en 
desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencia; y, 

IV. Asumir la representación de los mexicanos que por estar ausentes o por otros motivos estén 
imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses. 

Para los efectos del presente artículo y conforme a lo dispuesto en la fracción XI del artículo 2 de la Ley, 
en la Ley Federal de Derechos, y en otros ordenamientos legales aplicables, la Secretaría, escuchando las 
opiniones de las áreas directamente involucradas con los asuntos consulares, elaborará o revisará, cuando 
menos cada dos años, los programas y actividades a los que se destinarán los recursos recibidos por 
servicios prestados por las representaciones consulares de México en el extranjero. Tales programas y 
actividades se centrarán, prioritariamente, en los siguientes aspectos: 

a) programa de repatriación de personas vulnerables; 

b) atención y asesoría jurídica; 

c) visitas a cárceles y centros de detención; 

d) atención consular a través de servicios telefónicos; 

e) seguridad de los migrantes; 

f) consulados móviles; 

g) prestación de servicios consulares en general; 
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h) atención al público; y, 

i) en general, en todos aquellos aspectos relacionados con la protección consular. 

La erogación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior se realizará conforme a lo dispuesto en la 
fracción XI del artículo 2 de la Ley, y observando los criterios generales o específicos que establezca la 
Secretaría.6 

De ahí que la propuesta busca armonizar el texto con la posibilidad de que estas oficinas promuevan esta 
asesoría y acompañamiento de forma permanente y dentro de un contexto de institucionalización de esas 
prácticas; tomando en cuenta la situación de miles de mujeres que viven en otros países, en particular en el 
vecino país del norte, el cual ha mantenido una actitud hostil en contra de las mujeres y sus hijas e hijos, al 
tratarse de un gobierno que tiene como presidente a una persona misógina y xenófoba contra las y los 
mexicanos. 

Es importante destacar que las oficinas consulares han tenido un apoyo permanente a mujeres y hombres 
que viven en el extranjero y desde la perspectiva de género se les ha brindado asesoría y acompañamiento 
bajo el esquema del Proigualdad, ++++++7+++++ dividiéndose esta atención en casos relacionados con: 
repatriación de vulnerables, maltrato, mujeres privadas de su libertad y trata, +++++8++++++ lo cual nos 
parece sumamente acertado ya que esta propuesta coincide con lo que de forma regular han venido 
haciendo estas dependencias en relación con el tema central de la presente iniciativa. 

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 

Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con el 
objeto de establecer que las oficinas consulares brindarán a sus nacionales acompañamiento y asesoría 
jurídica, con perspectiva de género y derechos humanos, cuando esta sea solicitada como consecuencia de 
litigios legales relacionados con violencia contra las mujeres 

Decreto 

Artículo Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar 
como sigue: 

Artículo 44. (...) 

I. (...) 

I. Bis. Brindar a sus nacionales acompañamiento y asesoría jurídica, con perspectiva de género y derechos 
humanos, cuando esta sea solicitada como consecuencia de litigios legales relacionados con violencia 
contra las mujeres, y en la medida de las posibilidades de cada oficina consular. 

II. a VII. (...) 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2017. 

 

 

 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 

Diputada Federal 
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Notas 

1 http://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-cuantos-mexicanos-viven-en-el-ext ranjero 
2 Carrillo Hernández, Edith. Madres migrantes y sustracción familiar. Vulnerabilidad y violación de los 
derechos humanos de mujeres e infantes en contextos de migración. Revista electrónica Scielo, disponible 
en:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000300009 
3 Tapia (2011) señala que “existe una experiencia diferenciada de mujeres y hombres en la migración a partir 
de tres factores: 1) el sistema de género que establece restricciones morales para la movilidad femenina, 2) 
la división del trabajo en función del género y 3) el machismo que impera en contextos de origen y destino”. 
4 La nota completa puede leerse en http://www.univision.com/noticias/consulados/daran-ayuda-a-
victimas-de- violencia-de-genero-en-el-consulado-de-mexico-en-chicago 
5 Texto disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm. 
6 Texto disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/leysem.pdf 
7 El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 2013-2018, es el programa 
insignia del gobierno federal para lograr la Transverzalización de la perspectiva de género en la actividad del 
estado mexicano. Fue publicado el 30 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. El mismo puede 
consultarse en: http://www.dof.gob.mx/nota_ 
8 Los informes de atención pueden consultarse en  
https://transparencia.sre.gob.mx/datos_abiertos/DGPME/  
AtencionaPoblacionVulnerablePerspectivadeGenero.csv 
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40. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 26 BIS A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO 

DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La violencia sexual, racial, de género y otras formas de discriminación en la cultura no pueden ser 
eliminadas sin cambiar la cultura. 

Charlotte Bunch. 

La suscrita, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 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 y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara 
de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona un artículo 26 Bis, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Lesvia Gómez Entzin,1 es una mujer indígena que sufrió un disparo en el rostro por parte de su esposo, Jorge 
Navarro Hernández, y como consecuencia de las lesiones, el cual fue en realidad un intento de feminicidio, 
perdió la vista. 

Las secuelas que estos crímenes dejan a las mujeres y victimas sobrevivientes de feminicidios, son 
desgarradoras. 

Miles de mujeres, que después de haber sobrevivido a un ataque feminicida, quedan en el desamparo; sin 
recursos económicos, con una familia que mantener, con secuelas físicas y psicológicas y con el temor de 
volver a sufrir un ataque. 

Viven con la zozobra, ante la incapacidad de nuestro sistema legal para brindarles protección y acceso a la 
justicia, y a que los feminicidas queden libres y ahora si terminen su obra. 

Así como Lesvia, las mujeres sobrevivientes de feminicidio temen a diario por su vida. Se gastan los pocos 
recursos económicos con los que cuentan para su recuperación psicológica y física, y esto se le suma la 
manutención de sus hijos, los cuales, en el caso de Lesbia, son tres, todos menores de cinco años. 

Muchas de las mujeres que son sobrevivientes de feminicidio fueron atacadas por sus parejas. Ellas y sus 
familias dependían económicamente del feminicida. Ya que en la mayoría de casos las mujeres violentadas 
por su pareja les impedían trabajar y hacer uso del dinero que ganan con las distintas formas de allegarse 
recursos, escasos éstos en la gran mayoría de las veces, ya que sus redes de apoyo son pocas. 

En el caso de Lesvia, como en muchos otros, concurrieron varias condicionantes de vulnerabilidad: ser mujer, 
ser indígena y ser pobre, sin que haya habido por parte de ninguna autoridad, ayudas reales en el momento 
adecuado, para hacer frente a estas situaciones concretas, que se dan cuando se es sobreviviente de un 
feminicidio. 

Consideramos que para atender la violencia en contra de las mujeres es necesaria una visión integral del 
problema. No basta con que los feminicidas sean procesados y, eventualmente, encarcelados. Se necesita 
una visión más comprehensiva del problema y que se atiendan a las sobrevivientes, a sus víctimas y se 
erradique la violencia hacia y contra las mujeres. 

Cuando se habla de empoderamiento de las mujeres, se atiende a una lógica que ponga la mirada desde una 
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perspectiva integral, que abarquen programas sociales para su incorporación al campo laboral y su 
independencia económica, su participación política, un aparato de justicia honesto, infalible y eficiente, el 
derecho a decidir sobre su propio cuerpo, oportunidades iguales que las de sus pares hombres, acceso a la 
educación, a las nuevas tecnología, al ejercicio pleno de todos sus derechos todo el tiempo. 

Es entonces así que, en tanto no se vea a las mujeres como personas, sujetas plenas de derecho, la violencia 
en su contra continuará; teniendo al Estado, incluso, como su protagonista. 

Consideramos vital, que la atención para las víctimas de la violencia sea vista como una actividad estratégica 
del Estado mexicano, pues mientras ello no ocurra la violencia hacia las mujeres seguirá siendo: “obstáculo 
para el logro de la igualdad, la equidad, el desarrollo, la paz y la participación social. Es una violación de los 
derechos humanos que limita su libertad personal, nulifica las garantías fundamentales como el derecho a la 
seguridad, a la integridad e incluso a la vida. Sus raíces son multifactoriales, las componen una diversidad de 
variables que debemos conocer para comprenderlas y analizarlas. Es multicausal y sus repercusiones son 
sociales e individuales por lo que su abordaje debe ser multidisciplinar e intersectorial. Es multidimensional 
por lo que su respuesta debe ser global, sistémica y holística desde la prevención, asistencia y protección 
hasta su recuperación”.2 

Sabemos que la situación de riesgo de las mujeres es mayor, ya que el contexto de violencia feminicida en 
nuestro país se ha agravado. Se ha agravado en medio de esta crisis de seguridad, lo que eventualmente está 
generando que muchas mujeres queden como sobrevivientes de este delito; sin que existan programas 
gubernamentales que, bajo esta mirada y este contexto, atienda a las sobrevivientes de feminicidio. 

Para darnos cuenta de la magnitud del problema, basta revisar los datos que el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), en noviembre de 2016, a propósito del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia Contra las Mujeres, dio a conocer. Se trata de datos alarmantes que sitúan muy bien el 
contexto en el que se encuentra nuestro país en relación con la violencia de género. 

El Inegi señaló que, entre las mujeres jóvenes, de 15 a 29 años, el 10.0 por ciento de las defunciones 
registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de 
muerte. En promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015), fueron asesinadas siete 
mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001-2006, era de 3.5. 

Por otra parte, señala que de 1990 a 2015, los suicidios de mujeres aumentaron 4.6 veces; el mayor aumento 
se observa entre 2006-2012. 

Que en 2015 fallecieron, por diversas causas, 291 mil 637 mujeres y niñas, y el 1.0 por ciento del total de las 
defunciones registradas se debieron a agresiones intencionales, es decir la causa del deceso fue por 
homicidio. Esta situación es aún mayor entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, ya que el 10.0 por ciento 
del total de las defunciones de este grupo fue por homicidio, lo que representa en estos grupos de edad la 
primera causa de muerte. 

Reporta, también, que durante de 2014 se registraron 2 mil 408 defunciones de mujeres a causa de 
agresiones intencionales y, para 2015, se registraron 2 mil 383, lo que representa alrededor del 12.0 por 
ciento del total de los homicidios registrados para esos años: 20 mil 10 en 2014 y 20 mil 525 en 2015. 

De la misma forma, que de 1990 a 2015 se registró el fallecimiento de 404 mil 15 personas a causa de 
agresiones intencionales y de ellas, 43 mil 712 eran mujeres. En el periodo comprendido de 2007 a 2015 se 
observa un incremento significativo en los homicidios totales. En estos nueve años se concentra 46 por ciento 
de los homicidios ocurridos en estos 26 años, mientras que el restante 56 por ciento ocurrió a lo largo de 17 
años, lo que indica que durante los últimos años ha habido un aumento acelerado de homicidios. 

Un dato relevador de ello lo es también el hecho de que a lo largo de esos 26 años (1990-2015), se han 
registrado 1,232 casos donde no ha sido posible identificar el sexo de la persona asesinada y el 73.8 por 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 365 

 
 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

ciento de ellos corresponde precisamente a casos de defunciones registradas entre 2007 y 2015. 

En estos últimos 26 años, se registraron 43 mil 712 homicidios de mujeres, 28.2 por ciento de ellos durante 
el sexenio 2007-2012, mientras que en los últimos tres años (de 2013 a 2015), ya han ocurrido 7 mil 439 
asesinatos de mujeres, cifra semejante a la registrada durante el sexenio 2001-2006. 

De los homicidios de mujeres ocurridos de 1990 a 2015, cerca de la mitad de ellos (45.2 por ciento) 
acontecieron en los últimos nueve años, entre 2007 y 2015. Los homicidios contra mujeres registrados en el 
último trienio (2013-2015) representan el 60.4 por ciento de aquellos del sexenio 2007-2012, lo que indica 
que de seguir esta tendencia rebasarán el máximo histórico registrado. 

Que entre 1990 y 2006 fallecieron, en promedio, cuatro mujeres por día, debido a agresiones intencionales; 
en tanto que durante el sexenio 2007-2012, el promedio diario pasó a seis, y durante el trienio 2013-2015, 
asciende a cerca de siete homicidios de mujeres, diariamente. 

Así, en 2015 se registraron, a nivel nacional, 31.0 defunciones por homicidio de hombres por cada 100 mil de 
ellos en el país y 3.8 por cada 100 mil mujeres. Se observa un ligero aumento respecto de la tasa de 2014 
entre los hombres, pero no ocurre lo mismo entre las mujeres, donde la tasa se mantiene casi en el mismo 
nivel y donde el máximo alcanzado corresponde a 2011, con una tasa de 4.6 mujeres por cada cien mil. 

La tendencia en la tasa de defunciones por homicidio muestra que entre los años 2000-2006 se registra una 
tendencia más o menos estable. Aun cuando en 2007 se aprecia una disminución moderada, a partir de 2008 
y hasta 2011 el aumento es rápido y sostenido. 

A partir de 2011 se observa una disminución hasta 2014 y en 2015 se aprecia un ligero repunte. 

Más de la mitad de los hombres que murieron por causa de una agresión violenta tenían entre 20 y 39 años 
(55.1 por ciento), y entre las mujeres de las mismas edades, esta proporción fue de 47.9 por ciento. 

Por otro lado, es necesario señalar que existe falta de información objetiva para documentar los casos de 
niñas y niños que han quedado en la orfandad por causas de delitos como el feminicidio. La Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene el registro de 65 casos de orfandad por feminicidio en un periodo de 
tres años.3 

Ante estos datos y ante el creciente número de casos de mujeres sobrevivientes de feminicidios, 
consideramos urgente la creación de programas de desarrollo social y económicos que les permitan, a las 
mujeres y a las víctimas, el acceso efectivo a recursos para salir de ese estado de emergencia en el que se 
encuentran y poder contar con mayores elementos que satisfagan necesidades básicas; que les ayuden a 
tomar las mejores decisiones, fomentando su empoderamiento económico y su autoestima. 

Hay que señalar que, en 2013, en el acuerdo número 57 del Consenso de Montevideo sobre Población y 
Desarrollo, se estableció como compromiso de los estados el asegurar el acceso efectivo y universal a los 
servicios fundamentales para todas las víctimas y mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género, 
lo que evidencia la urgente necesidad de contar con programas que incidan en este tema. 

El consenso dispuso que era necesario “hacer efectivas las políticas adoptadas y tomar medidas preventivas, 
penales, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia, incluida 
la esterilización forzada, y estigmatización contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados, 
en particular los asesinatos violentos de niñas y mujeres por motivos de género, asegurando el acceso 
efectivo y universal a los servicios fundamentales para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia 
basada en género y prestando especial atención a las mujeres en situaciones de mayor riesgo, como las 
mayores, embarazadas, con discapacidad, grupos culturalmente diversos, trabajadoras sexuales, que viven 
con VIH/sida, lesbianas, bisexuales, transexuales, afrodescendientes, indígenas, migrantes, que residen en 
las zonas de frontera, solicitantes de refugio y víctimas de trata, entre otras...”4 

De esta forma consideramos que los programas que pretendan atender a las víctimas de forma integral, 
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deben considerar esta población de mujeres que no han podido encontrar el cobijo social ni institucional que 
les ayude a estar un poco mejor, pero que fomenté una mejor toma de decisiones, mayor autoestima e 
independencia; por que deben ser acompañadas de programas que les generen recursos económicos 
urgentes, ante tal contingencia. 

La propuesta es adicionar un artículo 26 Bis al capítulo V, relativo a la Violencia Feminicida, de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues consideramos que este apartado debe contar 
con un sentido holístico, agregando que la federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios se 
coordinaran para el diseño y operación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico 
para mujeres víctimas de feminicidio y para las víctimas de este delito. Esto último para los casos en los que 
efectivamente se le haya privado de la vida. 

En virtud de lo expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto 
de 

Decreto por el que se adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, con objeto de establecer que los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse para diseñar e 
implementar programas para mujeres sobrevivientes de feminicidio y de las víctimas mortales de este delito  

Artículo Único. Se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 26 Bis. La federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, se coordinarán para el diseño 
e implementación de programas de desarrollo social y empoderamiento económico para mujeres 
sobrevivientes de violencia feminicida, y para las y los dependientes de las víctimas mortales de este delito. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2017. 

 

LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 

Diputada Federal 

 

Notas 

[1] El caso de Lesvia Gómez puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=qGOJDZGmQ9I 
2 López Angulo L, Apollinaire Pennini JJ, Array M, Moya Ávila A. Respuesta de estrés en las mujeres maltratadas en la 
relación de pareja. Una aproximación a su estudio. Medisur [serie en Internet]. Disponible en 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S1727-897X2009000500013 
3 La información puede consultarse en http://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/desconocen-diputadas-informaci- n-
sobre-orfandad-por-feminicidio. 
http://www.cepal.org/celade/noticias/documentosdetrabajo /8/50708/2013-595-consenso_montevideo_pyd.pdf 
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41. De la Dip. Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo 
y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

QUE ADICIONA LOS ARTÍCULOS 132 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 46 BIS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES 

A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO DE LA DIPUTADA LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRI 

Mediante el trabajo la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo 
único que puede garantizarle una libertad completa. 

Simone de Beauvoir 

La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 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 y 77 numerales I y II del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, 
somete a consideración del pleno de esta asamblea: 

Exposición de Motivos 

La violencia contra las mujeres en el país es enorme: diariamente son asesinadas 7.1 ONU Mujeres ha 
reiterado su preocupación ante la alarmante situación que enfrentan las mujeres en México, propios de una 
pandemia mundial. 

Diversas fuentes señalan que 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). Un 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.2 

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 ayudarles.3 

La respuesta institucional no ha estado a la altura de las necesidades de seguridad y justicia que las mujeres 
reclaman. El dinamismo que caracteriza al derecho no ha estado del lado de las mujeres ni hoy ni nunca, pues 
se sigue teniendo una visión paternalista, androcéntrica y poco sensible a la realidad de violencia que viven 
a diario las mujeres. 

No obstante los avances que significaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, no se ha comprendido que la ley per se no resolverá la problemática que entraña la violencia de 
género y contra las mujeres mientras no se entienda que la ley debe afectar el entendimiento de las demás 
normas que en teoría deberían proteger los derechos de los grupos sociales en desventaja o en condición de 
vulnerabilidad, como ocurre muchas de las veces con las mujeres trabajadoras. 

Cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres o violencia de género, nos referimos a un contexto 
donde el ser mujer o construirse socialmente como mujer implica una especie de contexto donde la 
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supremacía masculina tiene permitido abusar e intimidar a las mujeres. 

De ahí que “el feminicidio no se entiende, analiza o diagnostica en abstracto, sino como una derivación 
momentánea y extrema de las violencias que las mujeres viven en los ámbitos personal, vecinal, comunitario, 
educativo, laboral y social”.4 

Digamos que todas estas violencias, vistas desde una perspectiva general, son expresiones “tan extrema 
como normalizada, de “las representaciones culturales que existen en torno a las desigualdades de género y 
a la forma en que socialmente se estructuran y se ejercen las relaciones de poder... el extremo de un continuo 
de terror antifemenino que incluye una gran cantidad de formas de abuso verbal y físico: como violación, 
tortura, esclavitud sexual (particularmente en la prostitución), incesto y abuso sexual infantil extrafamiliar, 
maltrato físico y emocional, hostigamiento sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y en el salón de 
clases), mutilación genital (clitoridectomía, escisión, infibulación), operaciones ginecológicas 
innecesarias(histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad 
forzada (mediante la criminalización de los anticonceptivos y el aborto), psicocirugía, negación de los 
alimentos a las mujeres en algunas culturas, cirugías cosméticas y otras mutilaciones en nombre de la 
belleza”.5 

Y en contraparte de una visión particular significan “el capítulo final de un largo historial de violencia de 
pareja que se mantuvo impune o la furia de un desconocido motivados, en ambos casos, “por un sentido de 
tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la 
suposición de propiedad sobre las mujeres”.6 Como conclusión, se trata de un “crimen que no genera ninguna 
recompensa material a cambio”, ni “el producto de una reacción emocional, como tradicionalmente se ha 
intentado justificar bajo la idea de un crimen pasional” sino “la recompensa por una especie de victoria que 
supone imponer la posición [cultural, ideológica] del varón [y de la comunidad] por encima de la vida de la 
mujer”.7 

Castañeda concluye: “Eso significa la “razón de género” que envuelve un feminicidio, al que le siguen una 
estela de justificaciones lapidarias, en silencio o a voces, en la comunidad, la policía y la sociedad respecto a 
que ella se lo merecía o se lo buscó por romper su rol de género (por su transgresión) o por dejada (por su 
omisión), y que son parte de la narrativa cotidiana de la normalización de la violencia contra la mujer.8 

De esta forma, consideramos que aún hay un largo trecho en la armonización de los textos legales que 
permitan a las mujeres acceder a la justicia, en este caso sin perder su trabajo, pues día a día surgen en los 
hechos realidades que las leyes no prevén o que de pronto aparecen ante la indiferencia de quienes en 
principio deberían hacer cumplir la ley. 

El acceso a la justicia para las mujeres, es otra deuda que sigue temerosamente pendiente. 

Hay un gran clima de impunidad por lo deficiente de nuestro sistema de procuración e impartición de justicia 
y por lo altos de niveles de corrupción, lo que propicia la poca credibilidad en las instituciones de parte de la 
sociedad. 

Si también se considera que no existen mecanismos legales ni instituciones que tomen mucho en cuenta las 
condiciones particulares de las mujeres para acudir a las dependencias de gobierno a dar trámite a los 
procedimientos legales, sobre todo por cuestiones de violencia, el asunto de torna mucho peor. 

Por otro lado, falta sensibilidad para considerar que muchas de las mujeres que están siendo violentadas se 
encuentran en horarios poco flexibles en sus centros de trabajo y, en ocasiones, con patrones que no dan 
permiso a veces ni para ir al baño, acabamos entonces con poca posibilidad de dar seguimiento a los juicios 
o procesos para que los responsables sean realmente sancionados. 

El Comité de la CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Mujeres) ha recomendado a nuestro país que se armonicen las leyes a fin de facilitar los procedimientos para 
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que las mujeres hagan efectivo del derecho de acceso a la justicia, a lo que señala: “El acceso de las mujeres 
a la justicia, entendido como ‘el derecho a contar con recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos 
y efectivos para reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales’, se ha visto obstaculizado por 
huecos legales, por prácticas discriminatorias del personal de servicio públicos y por factores sociales, 
culturales, económicos, geográficos y políticos, como lo señala la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos en su condena contra el Estado mexicano por el caso González y otras (caso ‘Campo 
Algodonero’)”,9 de la cual por cierto el Estado mexicano está en calidad de incumplimiento, lo que en efecto 
pretende coadyuvar en revertir la presente iniciativa. 

En particular, esta iniciativa persigue generar mecanismos legales que posibiliten el acceso a la justicia para 
las mujeres, adicionando una fracción a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 132 y al artículo 46 Bis de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponiendo que las mujeres que sean 
víctimas de violencia familiar o de género, gozaran de un permiso de hasta treinta días laborables con goce 
de sueldo lo cual permitiría a la víctima ausentarse de su puesto de empleo mientras se recupera de las 
consecuencias físicas, psicológicas y emocionales de la violencia sufrida; permitirá disponer de ese tiempo 
para realizar los trámites vinculados con la denuncia, así como realizar las acciones necesarias para 
protegerse de la situación. 

No escapa al análisis realizado por las y los autores de la presente propuesta, el cumulo de resistencias que 
aún subsisten en distintos actores políticos y del sector empresarial, originada principalmente por que 
aducen que esto afectaría la economía de las empresas y que no “hay forma de que comprueben dichas 
licencias”, lo cual resulta falaz, ya que existen medios idóneos para hacerlo, amén de que los costos de esta 
violencia tiene un valor de entre 1 y 4 por ciento del producto interno bruto de este país,10 por lo que reducir 
sus efecto tendría efectos positivos no solo en términos sociales sino económicos. 

También se argumenta que este tipo de medidas son propias de economías de países más desarrollados y 
con otra cultura e idiosincrasia, entre otros argumentos. Esa razón resulta errónea pues en países con 
economías y realidades como la nuestra, este tipo de licencias y permisos se han empezada a otorgar para 
hacer frente a los factores que perpetúan la violencia, como la falta de acceso a la justicia de las mujeres, y 
han empezado a introducir en sus legislaciones laborales disposiciones que permiten a las mujeres atender 
los procesos que se derivan de una situación de violencia familiar o de género. 

Así, por ejemplo, en Argentina se otorga desde septiembre de 2016 una licencia similar a mujeres que han 
sido víctimas de violencia familiar , de género o contra la mujer: “el proyecto presentado en abril de este año 
por la diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, que propone garantizar la 
creación de Licencias laborales con goce de haberes para todas las trabajadoras que hayan sido víctimas de 
cualquier tipo de violencia machista, de acuerdo a lo que dispone la Ley Número 26.485, “De protección 
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.11 

En Perú, desde 2015, en la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, publicada hace poco, se agregaron nuevos derechos a los trabajadores que 
sufren violencia familiar , como prohibir su despido, entre otros. Así, el trabajador en esta situación 
mantendrá su puesto de trabajo con una denuncia policial por violencia familiar contra su cónyuge, 
conviviente o agresor miembro de su familia.12 

En Nueva York, en el vecino país del norte, para ayudar a las mujeres a eliminar esa preocupación de perder 
el trabajo, el alcalde Bill de Blasio, acompañado de la primera dama, Chirlane McCray, anunció este año una 
legislación que permitirá a las víctimas a tomar permisos pagados de sus empleos, mientras se recuperan y 
buscan protección. 

La nueva medida, denominada “licencia pagada segura” y que se presenta en la misma semana en que 
culmina el mes de concienciación sobre la violencia doméstica, busca evitar que los afectados pierdan sus 
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trabajos y hogares en sus momentos más vulnerables. 

“Nadie debería decidir entre su seguridad y su salario”,13 expresó el alcalde al anunciar la legislación durante 
un evento en el Centro de Justicia Familiar de Manhattan, uno de los cinco lugares en la Gran Manzana donde 
víctimas de violencia doméstica pueden acudir a recibir servicios legales, sociales y policiales. 

De esta forma, la presente propuesta plantea el otorgamiento de un permiso de treinta días laborables con 
goce de sueldo tomando en consideración el tiempo que tarda un mujer en presentar las denuncias, en 
promover las demandas y en asistir a las instituciones que brinden atención integral con la finalidad de 
sobreponerse a este situación. ¿Por qué treinta días? Pudieran ser más o menos días. Al respecto hay varios 
ejercicios financiados por la Cepal,14 que desde un enfoque de género permiten determinar los costos y de 
sus implicancias fiscales y socioeconómicas que podría ser una herramienta valiosa para determinar lo que 
más convenga y más proteja a las mujeres. En todo caso esta propuesta legislativa pone énfasis en que es 
necesario este permiso pues por esta causa muchas mujeres pierden sus empleos. 

En virtud de lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adicionan las fracciones IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y V Bis al 
artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

Primero. Se adiciona la fracción IX Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 132. (...) 

I. a IX. (...) 

IX Bis. Promover el otorgamiento de licencias por hasta treinta días, con goce de sueldo, a las 
trabajadoras víctimas de violencia familiar o de género, cuando el cumplimiento de sus actividades 
laborales suponga un riesgo para su seguridad e integridad personal y previo otorgamiento de una orden 
de protección por la autoridad correspondiente; 

X. a XXVIII. (...) 

Segundo. Se adiciona la fracción V Bis al artículo 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, para quedar como sigue: 

Artículo 46 Bis. (...) 

I. a V. (...) 

V Bis. Promover el otorgamiento de licencias, con goce de sueldo, a las trabajadoras víctimas de 
violencia familiar o de género, cuando el cumplimiento de sus actividades laborales suponga un riesgo 
para su seguridad e integridad personal y previo otorgamiento de una orden de protección por la 
autoridad correspondiente; 

VI. a IX. (...) 

Transitorio 

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

 

 

Senado de la Republica, sede de la Comisión Permanente, a 19 de junio de 2017. 
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LAURA NEREIDA PLASCENCIA PACHECO 

Diputada Federal 

Notas 
1 La información puede consultarse en http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-
mx/noticias/7406635/03/16/Siete- mujeres-mueren-al-dia-en-Mexico-victimas-de-la-violencia.html 
2 Los datos completos de la Endireh 2011 pueden consultarse en 
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi ales/endireh/2011/ 
3 Los datos forman parte del diagnóstico hecho a propósito del Proigualdad el cual se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2 013 
4 Castañeda Torres, Rubén. Diagnostico Situacional de Feminicidio en Jalisco. Instituto Jalisciense de las 
Mujeres. Guadalajara, Jalisco. Diciembre de 2015, página 2. 
5 Radford, J., y D. Russell (2006). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. México: UNAM. CEIICH: 
Cámara de Diputados, LIX Legislatura. Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones 
relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y la procuración de justicia vinculada. 
6 Russell, D. E. (2006). “Definición de feminicidio y conceptos relacionados”, en D. E. Russell; y R. A. Harmes 
(editores). Feminicidio: una perspectiva global. México: CEICH-UNAM. 
7 ONU-Mujeres y OACNUDH, 2011, Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 
violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) . 
8 Obra citada 4. 
9 Comité de CEDAW en Diagnóstico del Proigualdad, disponible en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013 
10 El Banco Mundial, a través del grupo de soluciones para recortar la brecha de género, ha realizado 
investigaciones que indican que el costo económico de la violencia contra las mujeres y niñas representa 
entre el 1 y el 4 por ciento del Producto Interno Bruto de un país. La nota puede consultarse en 
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/violencia-contra-mujeres-y-nina s-cuesta-entre-y-del-pib-de-
cada-pais-bm.html 
11 Para más datos puede consultarse el sitio http://www.laizquierdadiario.com/Licencias-laborales-por-
violencia-de-g enero-un-derecho-para-todas 
12 Para más datos puede consultarse http://gestion.pe/empleo-management/ley-prohibe-despido-
trabajadores-qu e-sufren-violencia-familiar-2150344 
13 La información puede leerse en el enlace 
http://eldiariony.com/2016/10/26/victimas-de-violencia-d omestica-podran-faltar-sin-temor-al-trabajo/ 
14 La Cepal es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones 
Unidas. El texto referido puede consultarse en 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40483/6/S1600701_es .pdf 
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42. De la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 440 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Iniciativa de reformas al Artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
materia de bases aplicables a procedimientos sancionadores, a cargo de la Diputada Miriam Dennis Ibarra 
Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

La suscrita Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la Iniciativa de reformas al Artículo 
440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de bases aplicables a 
procedimientos sancionadores, en términos de la siguiente:107 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los procedimientos sancionadores son mecanismos que se siguen guardando las formalidades 
esenciales del procedimiento, a fin de determinar si se ha cometido alguna infracción a la normatividad 
electoral, y por consecuencia, aplicar la sanción que proceda en términos de ley. 
 

Existen dos tipos de procedimientos sancionadores:108 
 

1. Especiales: Son los sustanciados durante un proceso electoral por denuncias sobre conductas que: 
 

a) Violenten las normas constitucionales en materia de radio y televisión y propaganda 
gubernamental (Base III del Artículo 41 o el octavo párrafo del Artículo 134 de la Constitución Federal); 
 

b) Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o 
 

c) Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 

2. Ordinarios: Sustanciados por cualquier otra falta, dentro o fuera de un proceso electoral. 
 

Ahora bien, el Artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en 
adelante LGIPE) señala que las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos 
sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 
 

(…) a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se instauran 
por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y especiales sancionadores, expeditos, 
por faltas cometidas dentro de los procesos electorales; 
 
b) Sujetos y conductas sancionables; 
 
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos procedimientos; 

                                                           
107 La exposición de motivos y el proyecto de decreto de la presente Iniciativa, fueron tomados de la tesis “Restricciones 

a la Función del Legislador Local en la Armonización en Materia Electoral” elaborada por Walter Yared Limón Magaña 

en octubre de 2015, para obtener el grado de Maestro en Derecho Electoral por la Universidad de Durango, campus 

Aguascalientes. 
108 Véase el Artículo 470 de la LGIPE. 
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d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, para su 
resolución, tanto en el nivel federal como local, y 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas 
frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose por tales: 
 
I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho; 
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del 
escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y 
 
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, 
que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad. 
 
2. La sanción que se imponga, en su caso, deberá de valorar el grado de frivolidad de la queja y el 
daño que se podría generar con la atención de este tipo de quejas a los organismos electorales. 

 
De las bases citadas, destaca que leyes locales deberán: 

 
1. Establecer un procedimiento para la remisión de expedientes, al Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para su resolución, tanto en el nivel federal como local (inciso d del Artículo 440 de 
la LGIPE); 
 

2. Establecer reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los organismos públicos locales 
de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local (inciso e del Artículo 440 de la LGIPE); 
 

3. Tener por denuncias frívolas, las que se presenten en términos de las Fracciones I a IV del inciso e 
del Artículo 440 de la LGIPE. 
 

Al respecto, se reflexiona lo siguiente: 
 

a) Sobre la remisión de expedientes al Tribunal Electoral para su resolución (inciso d del Artículo 
440 de la LGIPE).  
 

Tratándose de procedimientos sancionadores sustanciados por organismos públicos locales, ni la 
Constitución Federal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reconocen tal atribución a la Sala 
Superior ni a la Sala Regional Especializada, creada para conocer de esta clase de conflictos, ya que el Artículo 
99, Fracción IX de la Carta Magna y el Artículo 186, Fracción III, inciso h) de la mencionada Ley Orgánica, 
señalan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo conocerá de asuntos que el Instituto 
Nacional Electoral (en adelante INE) someta a su conocimiento por violaciones, entre otras, a normas sobre 
propaganda política, correspondiéndole imponer las sanciones procedentes.109  

                                                           
109 Artículo 99, Fracción IX de la Constitución Federal: “(…) Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma 

definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: IX. Los asuntos que el 
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De igual manera, el Artículo 195, párrafo tercero de la Ley Orgánica en cita, precisa que los 

procedimientos especiales sancionadores previstos en la LGIPE serán conocidos y resueltos por la Sala 
Regional Especializada con sede en el Distrito Federal, sin hacerse referencia a procedimientos sancionadores 
regulados en leyes locales. 
 

Se debe agregar que el Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, por el que se creó la citada Sala Especializada, publicado el 23 de mayo de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación, señala lo siguiente:  

 
La Sala Regional Especializada, deberá entrar en funcionamiento conforme a lo siguiente:  
 
1. Antes del inicio del proceso electoral 2014-2015, el Senado deberá designar a los Magistrados 
integrantes de la Sala Especializada conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución. Una 
vez integrada dicha Sala, deberá iniciar funciones y ejercer las atribuciones que le otorga el presente 
Decreto.  
 
2. El Instituto Nacional Electoral continuará conociendo de los procedimientos especiales 
sancionadores que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, así como de 
los que se interpongan posteriormente, hasta en tanto entre en funcionamiento la Sala Especializada 
establecida en el presente Decreto. 

 
Así, se obtiene que al reformarse la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para crear la Sala 

Especializada, se establece:  
 

1. Que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación conocerá de asuntos que el INE someta 
a su conocimiento por violaciones, entre otras, a normas sobre propaganda política, correspondiéndole 
imponer las sanciones; 
 

2. Que conocerá de los procedimientos especiales sancionadores previstos en la LGIPE (no en las 
leyes locales); y  
 

3. El régimen transitorio solo prevé aplicación para procedimientos especiales sancionadores en 
trámite ante el INE, y no en los organismos públicos locales electorales. 
 

Ante el escenario normativo contradictorio descrito, es pertinente conocer los pronunciamientos 
jurisdiccionales relacionados con el tema: El criterio asumido por la Sala Regional Especializada es, que en 
todo caso, corresponde a las autoridades locales resolver sobre los procedimientos sancionadores. 
 

La Sala Especializada de referencia se ha declarado incompetente en diversos casos, argumentando 
esencialmente que el Artículo 134, párrafos octavo y noveno de la Constitución Federal,110 señalan algunas 

                                                           
[INE] someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 

134 de esta Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan”. Lo anterior es reiterado por el 

Artículo 186, Fracción III, inciso h). de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
110 Artículo 134, párrafos octavo y noveno de la Constitución Federal: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 
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condiciones a la difusión, bajo cualquier modalidad de comunicación social, de la propaganda gubernamental 
de los órganos públicos de los tres órdenes de gobierno, y que las leyes, en su respectivo ámbito de 
aplicación, garantizarán el cumplimiento de esas condiciones. Asimismo, señala que el Artículo 27, párrafo 2 
de la LGIPE dispone que el INE y los organismos públicos locales electorales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, garantizarán la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad y que eso 
justifica que las autoridades locales conozcan de los procedimientos sancionadores instaurados a nivel 
local.111 
 

Ahora bien, por su parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey Nuevo León, el 23 de 
diciembre de 2014, al emitir la sentencia definitiva dentro del expediente SM-JE-2/2014, mediante la cual, 
revocó un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, órgano jurisdiccional al que la 
normatividad local de esa entidad federativa faculta para resolver los procedimientos especiales 
sancionadores, razonó lo siguiente:  
 

(…) El procedimiento especial sancionador previsto en la Ley local es prácticamente idéntico al 
establecido en la [LGIPE] (…) En este sentido, la Sala Superior ha precisado que el propósito de la 
reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, explicitada en cuanto a los 
procedimientos sancionadores a través de la [LGIPE], es agilizar y hacer eficaz tales mecanismos (…) 
Aunado a ello, la Sala Regional Especializada de este Tribunal ha reconocido el principio de celeridad 
que rige en el procedimiento especial sancionador, conforme al cual la instrucción integral debe 
realizarse a la brevedad posible. 
 
En este orden de ideas, es plausible concluir que la incorporación a nivel local de las disposiciones 
relativas al procedimiento especial sancionador federal, persigue la misma finalidad: agilizar su 
trámite y resolución”. 

 
De esta forma, es pertinente realizar ajustes al Artículo 440 inciso d) de la LGIPE a fin de clarificar que 

las infracciones que impactan el ámbito local y los procesos electorales locales (salvo infracciones 
relacionadas con radio y televisión) deben resolverse por los órganos estatales, siendo que las entidades 
federativas pueden optar por una regulación similar a la prevista en la LGIPE respecto al procedimiento 
especial sancionador, según la cual, la autoridad administrativa electoral investiga e integra un expediente, 
y la autoridad jurisdiccional resuelve con base en esa investigación y expediente. 
 

b) Reglas para que los organismos públicos locales sancionen la presentación de quejas frívolas así 

                                                           
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.- Las leyes, en sus 

respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar”. 
111 Véase el Acuerdo del Pleno de la Sala Regional Especializada del fecha 5 de diciembre de 2014 dictado en el 

expediente SRE-PSD-5/2014 por el que se establece su incompetencia y se ordena la remisión de un procedimiento 

especial sancionador al Instituto Electoral del Estado de Puebla: “Efectivamente, además de tratarse la parte señalada de 

un servidor público local, las supuestas irregularidades se restringen a una sola entidad federativa por la supuesta 

propaganda personalizada; sin que haya referencia alguna al uso de la radio o la televisión para transmitir los hechos 

posiblemente irregulares; y no hay elementos que objetivamente refieran que los actos materia de la controversia incidan 

en el proceso electoral federal.- Por otra parte, es criterio de esta Sala Especializada que debe remitirse la denuncia 

aludida al Instituto Estatal Electoral de Puebla (…)”. Este criterio de incompetencia, se ha reiterado, véase también como 

ejemplo los acuerdos de incompetencia de la propia Sala Especializada, dentro de los expedientes SRE-PSD-1/2014, 

SRE-PSD-2/2014 y SRE-PSD-6/2014. 
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como definición de éstas (inciso e del Artículo 440 de la LGIPE). 
 

Al respecto, se debe destacar que los poderes legislativos de las entidades federativas están 
imposibilitados para fijar reglas aplicables en el “nivel federal”, pues el ámbito de competencia legislativa 
que les corresponde es local.  
 

Lo anterior, en términos del Artículo 41, párrafo primero de la Constitución Federal, precepto que 
precisa que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Estados “en lo que toca a sus regímenes 
interiores”.  
 

Por lo que respecta a la definición contenida en el Artículo 440, inciso e) de la LGIPE de quejas frívolas, 
el Artículo Segundo, Fracción II, inciso f) de las disposiciones transitorias del decreto de reforma a la 
Constitución Federal del 10 de febrero de 2014, define, de manera diversa, tales denuncias, señalando que 
éstas serán “aquella[s] que se promueva[n] respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún 
medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o 
denuncia”. 
 

En consecuencia, es inadecuado ampliar las hipótesis previstas en el referido precepto de la Carta 
Magna, pues incluso, la citada definición constitucional, coincide plenamente con la que da la propia LGIPE 
en el Artículo 447, inciso d).112 
 

De lo anterior se advierte que lo dispuesto en el Artículo 440, inciso e), Fracciones I a la IV, 
contraviene lo establecido en un precepto constitucional, y de igual forma, resulta contradictorio, pues 
también se aleja de lo previsto en el Artículo 447, inciso d) de la propia LGIPE. 

 
En síntesis, es necesario realizar ajustes al Artículo 440 de la LGIPE a fin de clarificar que las 

infracciones que impactan el ámbito local y los procesos electorales locales (salvo infracciones relacionadas 
con radio y televisión) deben resolverse por los órganos estatales. Asimismo, que las leyes locales no 
reglamentarán aspectos del ámbito federal y ajustar la definición de denuncias frívolas conforme a lo 
dispuesto por la Constitución Federal; esto en términos de lo siguiente: 

Propuesta de modificación al Artículo 440 de la LGIPE. 

LGIPE vigente Propuesta de modificación 

Artículo 440. 
 
1. Las leyes electorales locales deberán 
considerar las reglas de los procedimientos 
sancionadores, tomando en cuenta las 
siguientes bases: 
 
a) al c) … 
 
d) Procedimiento para dictaminación para la 
remisión de expedientes, al Tribunal Electoral, 

Artículo 440. 
 
… 
 
 
 
 
a) al c) … 
 
d) Procedimiento para dictaminación y 
remisión de expedientes a la autoridad 

                                                           
112 Artículo 447 de la LGIPE: “1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos 

políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, a la presente Ley: d) La promoción de denuncias frívolas. 

Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquélla que se promueva respecto a hechos que no se encuentren 

soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la 

queja o denuncia, y…”. 
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para su resolución, tanto en el nivel federal 
como local, y 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de 
sanción por los Organismos Públicos Locales de 
quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel 
federal como local, entendiéndose por tales: 
 
I. Las demandas o promociones en las cuales 
se formulen pretensiones que no se pueden 
alcanzar jurídicamente, por ser notorio y 
evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho; 
 
II. Aquéllas que refieran hechos que resulten 
falsos o inexistentes de la sola lectura 
cuidadosa del escrito y no se presenten las 
pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no 
constituyan una falta o violación electoral, y 
 
IV. Aquéllas que únicamente se fundamenten 
en notas de opinión periodística o de carácter 
noticioso, que generalicen una situación, sin 
que por otro medio se pueda acreditar su 
veracidad. 
 
2. La sanción que se imponga, en su caso, 
deberá de valorar el grado de frivolidad de la 
queja y el daño que se podría generar con la 
atención de este tipo de quejas a los 
organismos electorales. 

electoral jurisdiccional local para su 
resolución, y 
 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de 
sanción por los Organismos Públicos Locales de 
quejas frívolas, entendiéndose por tales, 
aquéllas que se promuevan respecto a hechos 
que no se encuentren soportados en ningún 
medio de prueba o que no puedan actualizar 
el supuesto jurídico específico en que se 
sustente la queja o denuncia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete ante la recta consideración de esta Asamblea, el siguiente  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 440, párrafo 1 en sus incisos d) y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: 

Artículo 440. 

… 

a) al c) … 

d) Procedimiento para dictaminación y remisión de expedientes a la autoridad electoral 
jurisdiccional local para su resolución, y 

e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas 
frívolas, entendiéndose por tales, aquéllas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren 
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soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que 
se sustente la queja o denuncia. 

… 

TRANSITORIO 
 ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 julio de 2017. 
 
 
 
 

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel 
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43. De la Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Salud. 
 
Iniciativa de adición al artículo 329 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos, a cargo 
de la Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

La suscrita Diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la Iniciativa de adición al artículo 329 
de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos, en términos de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La práctica de trasplantes de órganos humanos, se originó con una serie de estudios experimentales 
a comienzos del siglo XX, cuyo pionero fue Alexis Carrel quien recibió el Premio Nobel en 1912;113 no 
obstante, fue hasta 1954 cuando se realizó el primer trasplante renal exitoso, mientras que en 1963 y 1967 
fueron posibles los primeros trasplantes de hígado y corazón, respectivamente.114 

 
En México, los primeros antecedentes de trasplantes exitosos de riñón, hígado y corazón datan de 

1963, 1985 y 1989.115 Asimismo, es importante señalar que en octubre de 1976 fue creado el Registro 
Nacional de Trasplantes como una importante instancia de coordinación en la materia.116 

 
 Ahora bien, la protección de la salud es un derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna117 y 
reglamentado por la Ley General de Salud118 (en adelante Ley General) que en su artículo 1º Bis119 lo define 
como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”, concepción que concuerda con la definición que al respecto asume la Organización Mundial 
de la Salud (OMS);120 así, nuestro orden jurídico vigente reconoce como finalidades de este derecho, entre 

                                                           
113 63ª Asamblea Mundial de la Salud. Preámbulo de los Principios Rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos 

y órganos humanos, aprobados en mayo de 2010, en su resolución WHA63.22. 
114 Disponible en http://donacion.organos.ua.es/submenu4/historia.asp (consultado el 25 de julio de 2017). 
115 RAMÍREZ TENA, Irán. “Aspectos médicos, éticos y jurídicos sobre trasplantes de órganos y tejidos”. Temas selectos 

de salud y derecho, Coord. Muñoz de Alba Medrano, Marcia. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, serie Doctrina Jurídica, núm. 94. México 2002. Página 110. 
116 Programa de acción específico “Donación y trasplante de órganos y tejidos” del programa sectorial de salud 2013-

2018 de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Página 21. Disponible en 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226755/Pae_Cenatra_07_05_2015.pdf (consultado el 25 de julio de 

2017). 
117Artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho 

a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá 

la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 
118 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, Segunda Sección, el 7 de febrero de 1984 
119 Artículo adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 4 de diciembre de 

2013. 
120 Véase la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, 

celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 

http://donacion.organos.ua.es/submenu4/historia.asp
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226755/Pae_Cenatra_07_05_2015.pdf
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otros, la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana y la extensión de actitudes solidarias 
y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.121  

 
Es relevante destacar que la propia Ley General desde su expedición,122 regula la disposición de 

órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos; aunque fue hasta el 26 de mayo del 2000 cuando el legislador 
previó la necesidad de impulsar la cultura de donación,123 pues sin duda, constituye una forma para permitir 
la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana. 

 
Previo a ello, en la cuadragésima Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la 

Salud (en adelante OMS), celebrada el 13 de mayo de 1987, se ordenó comenzar con los trabajos atinentes 
al establecimiento de principios que orientaran apropiadamente el trasplante de órganos;124 asimismo, 
durante la cuadragésima segunda Asamblea Mundial de la Salud, celebrada del 8 al 19 de mayo de 1989, se 
pidió a los Estados Miembros adoptar medidas apropiadas a fin de prevenir la compra y la venta de órganos 
humanos para trasplante, recomendando la promulgación de legislación prohibitiva del tráfico de órganos e 
instando a que en estrecha cooperación con las organizaciones de profesionales de la salud y con las 
autoridades sanitarias de supervisión, se procurara impedir todas las practicas que faciliten el tráfico 
comercial de órganos.125 

 
Así, en 1991 mediante la resolución WHA44.25, la OMS estableció once principios rectores sobre 

trasplante de órganos humanos, mismos que han influido en las regulaciones nacionales en la materia, 
principios que fueron actualizados mediante la resolución WHA63.22 aprobada durante la sexagésima 
tercera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 2010.126 

                                                           
61 Estados, entrando en vigor el 7 de abril de 1948. Disponible en 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf (consultado el 5 de julio de 2017).  
121 Artículo 2°, fracciones II y IV de la Ley General. 
122 La Ley General, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 
123 Véase el dictamen emitido el 17 de abril del 2000, por las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, Tercera 

sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Salud, presentada por el titular del Poder 

Ejecutivo, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, que al respecto, entre otras cosas, señala: “El marco jurídico en materia 

de salud vigente desde 1984, consideró la donación y los trasplantes, desde una perspectiva de control sanitario de 

órganos, tejidos y células, indispensable en la época. Ahora es necesario que la Ley además del control sanitario impulse 

la cultura de la donación”. Disponible en 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=yfVZCh0lzyksx2HBZO

2TH70XkPhVZpYWaGAb7IlxuiMu8ifhvWcjbG65o9Sf3OJJMXT60EE9K+vSShSsSOGMYA== (consultado el 

13 de julio de 2017). 
124 En la resolución WHA40.13 emitida al desahogar el punto 31 del orden del día de la 40ª Asamblea Mundial de la 

Salud, se señala, entre otras cosas, lo siguiente: “Encomiando las medidas adoptadas por algunos Estados Miembros 

para reglamentar el trasplante de órganos humanos y su decisión de establecer un instrumento jurídico unificado para 

la reglamentación de esas operaciones, PIDE al Director General: 1) que estudie, en colaboración con las demás 

organizaciones interesadas, la posibilidad de establecer unos principios de orientación apropiados para el trasplante de 

órganos humanos…” 
125 Véase la resolución WHA42.5 “Prevención la compra y la venta de órganos humanos” disponible en 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/202236 (consultado el 13 de julio de 2017). 
126 Durante la quincuagésima séptima Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA57.18, se acordó examinar 

y recabar datos a escala mundial sobre las prácticas y la seguridad, calidad, eficacia y epidemiología de los trasplantes 

alogénicos, y sobre las cuestiones éticas conexas, en particular la donación entre vivos, con el fin de actualizar los 

Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos. Es importante aclarar, que estos principios  no se aplican al 

trasplante de gametos, de tejido ovárico o testicular, ni de embriones con fines reproductivos, ni tampoco a la sangre ni a 

sus elementos constitutivos para fines de transfusión.   

 

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=yfVZCh0lzyksx2HBZO2TH70XkPhVZpYWaGAb7IlxuiMu8ifhvWcjbG65o9Sf3OJJMXT60EE9K+vSShSsSOGMYA
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=yfVZCh0lzyksx2HBZO2TH70XkPhVZpYWaGAb7IlxuiMu8ifhvWcjbG65o9Sf3OJJMXT60EE9K+vSShSsSOGMYA
http://apps.who.int/iris/handle/10665/202236
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Dichos principios disponen, entre otras cosas, lo siguiente: 
 
Principio rector 1: “Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas fallecidas para 

fines de trasplante si: a) Se obtiene el consentimiento exigido por la ley; y b) No hay razones para pensar que 
la persona fallecida se oponía a esa extracción”. 

 
Al respecto, es importante señalar que compete a las autoridades nacionales definir, de conformidad 

con las normas éticas internacionales, el proceso de obtención y registro del consentimiento relativo a la 
donación, el modo en que se organiza la obtención de órganos y la función práctica del consentimiento como 
garantía contra los abusos y las infracciones de la seguridad; el consentimiento para la obtención de órganos 
y tejidos de personas fallecidas puede ser expreso o tácito, dependiendo de las tradiciones sociales, médicas 
y culturales del país de que se trate. El régimen de consentimiento expreso permite extraer células, tejidos u 
órganos de una persona fallecida si ésta lo manifestó en vida verbalmente o lo registró en una tarjeta de 
donante, en el permiso de conducir o el documento de identidad, en el historial médico o en un registro de 
donantes, según disponga la normativa del país de que se trate, y en caso de que el fallecido no haya dado 
su consentimiento ni expresado claramente su oposición a la extracción de órganos, debe obtenerse el 
permiso de una tercera persona designada legalmente, por lo general un miembro de la familia. El régimen 
de consentimiento tácito está basado en el consentimiento presunto de la persona fallecida siempre que 
ésta no haya manifestado su oposición antes de morir, depositando el documento de objeción en una oficina 
determinada, o que alguien con conocimiento de causa, notifique que el fallecido manifestó 
terminantemente su oposición, por tanto en este sistema, es preponderante que la población esté 
plenamente informada acerca de la normativa y disponga de un medio fácil para manifestar su oposición a 
donar sus órganos. En ambos regímenes, los programas de obtención de órganos pueden mostrarse reacios, 
si los parientes se oponen, aunque la persona fallecida no haya manifestado objeción en vida o incluso 
cuando haya dado su consentimiento en vida, según corresponda.127 

 
Principio rector 3: “Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta alcanzar su 

máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos podrán donar órganos de conformidad con la 
reglamentación nacional…”. 

 
Este principio se refiere a la importancia de adoptar las medidas jurídicas y logísticas necesarias para 

crear programas de donantes fallecidos, así como de hacer que los programas existentes sean eficaces.128 

 
Principio rector 5: “Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a título 

exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra recompensa de valor monetario. Deberá 
prohibirse la compra, o la oferta de compra, de células, tejidos u órganos para fines de trasplante, así como 
su venta por personas vivas o por los allegados de personas fallecidas.- La prohibición de vender o comprar 
células, tejidos y órganos no impide reembolsar los gastos razonables y verificables en que pudiera incurrir el 
donante, tales como la pérdida de ingresos o el pago de los costos de obtención, procesamiento, conservación 
y suministro de células, tejidos u órganos para trasplante”. 

 
El pago por células, tejidos y órganos tiende a aprovecharse injustamente de grupos vulnerables, 

socava la donación altruista y alienta el lucro incontrolado y la trata de seres humanos. Este principio, además 

                                                           
127 Principios rectores de la OMS sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, aprobados por la 63ª Asamblea 

Mundial de la Salud, de mayo de 2010, en su resolución WHA63.22. Véase el comentario sobre el principio rector 1. 
128 Ídem. Véase el comentario sobre el principio rector 3. 
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de impedir el tráfico de material de origen humano, también permite afirmar el especial reconocimiento que 
merece la donación de material humano para salvar vidas o mejorar su calidad y también admite compensar 
los costos que supone efectuar una donación como gastos médicos; de igual forma, impone a las autoridades 
sanitarias el deber de fomentar las donaciones motivadas por la necesidad del receptor y el bien de la 
comunidad.129 

 
Principio rector 9: “La asignación de órganos, células y tejidos deberá regirse por criterios clínicos y 

normas éticas, y no atendiendo a consideraciones económicas o de otra índole. Las reglas de asignación, 
definidas por comités debidamente constituidos, deberán ser equitativas, justificadas externamente y 
transparentes”. 

 
Este principio destaca la importancia de garantizar que en la asignación se tengan en cuenta, además 

de factores médicos, los valores comunitarios y las normas éticas de carácter general, partiendo de que los 
criterios para distribuir las células, tejidos y órganos deben apegarse a los derechos humanos y, en particular, 
no deben basarse en el sexo, raza, religión o condición económica del receptor.130 

 
Sin apartarse de los principios rectores ya descritos, la normativa de nuestro País contempla la 

autorización de la donación de órganos131 mediante el consentimiento tácito o expreso de la persona para 
que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para 
trasplantes,132 esto en los siguientes términos: 
 

A. Donación por consentimiento tácito: Sólo aplica para fines de trasplante y cuando se confirma la 
pérdida de la vida del disponente, operando cuando éste no haya manifestado su negativa y se obtenga 
consentimiento:133 
 

1.- Del cónyuge, el concubinario o la concubina; 
 
2.- Los descendientes; 
 
3.- Los ascendientes; 
 
4.- Los hermanos; 
 
5.- El adoptado; o 
 
6.- El adoptante. 

 
 B. Donación expresa: Se sujeta a las siguientes reglas:134 
 

1.- Puede constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada 
cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes. 

 

                                                           
129 Ídem. Véase el comentario sobre el principio rector 5. 
130 Ídem. Véase el comentario sobre el principio rector 5. 
131 Regulado en el Título Decimocuarto de la citada Ley General. 
132 Artículo 321 de la Ley General. 
133 Artículos 324 y 325 de la Ley General. 
134 Artículo 322 de la Ley General. 
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2.- Puede señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones. 
 

3.- También puede expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo, así como 
cualquier otra condición. 

 
4.- Cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por 

terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su 
parte. 
 

5.- En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia 
de ánimo de lucro y factibilidad. 
 
 Actualmente, para impulsar la práctica de la donación, la propia Ley General en sus artículos 314 Bis 
1 y 314 Bis 2, prevé la existencia del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes conformado, entre otras 
instancias, por el Centro Nacional y los centros nacionales de trasplantes, así como las personas físicas o 
morales de los sectores público, social y privado dedicadas a actividades relacionadas con los trasplantes o 
la donación de órganos, tejidos y células; subsistema que es coordinado por el Centro Nacional de 
Trasplantes, organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud,135 que además es el encargado de definir 
el formato del documento oficial para manifestar el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya 
voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.136 
 
 Asimismo, el Programa de Acción Específico “Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos” integrado 
al Programa Sectorial de Salud 2013-2018,137 en el apartado de Diagnostico menciona que entre las 
principales causas que originan el insuficiente número de trasplantes, se encuentran: 
 

1.- Que la población cuenta con poca información sobre los mecanismos para acceder a los 
trasplantes y de cómo se obtienen los órganos para donación. 

 
2.- La carencia de coordinadores de donación que cuenten con los apoyos administrativos y 

económicos que incentiven el desempeño logístico y operativo. 
 
3.- El insuficiente personal de la salud capacitado en el tema; y 
 
4.- La falta de programas de inducción y capacitación al tema de procuración y trasplante por parte 

de las instituciones limita que los procesos a los que se enfrenta el coordinador de donación se concreten de 
manera eficaz. 
 

Por tanto, el propio Programa de Acción en cita, indica que es imperativo establecer estrategias y 
acciones para alinear y conjuntar esfuerzos de todos los actores del Subsistema Nacional de Donación y 
Trasplantes, para incrementar el número de donaciones prioritariamente de origen cadavérico que permitan 
realizar trasplantes efectivos, capaces de garantizar la recuperación de la salud de los pacientes y su 
reincorporación a la vida social y productiva. 

                                                           
135 Artículo 2, apartado C, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
136 Artículo 329 de la Ley General. Este formato fue publicado el 21 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la 

Federación, disponible en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357151&fecha=21/08/2014 

(consultado el 20 de julio de 2017). 
137 Disponible en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226755/Pae_Cenatra_07_05_2015.pdf 

consultado el 10 de julio de 2017). Véase la página 22. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357151&fecha=21/08/2014
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/226755/Pae_Cenatra_07_05_2015.pdf
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Y es que a pesar de los esfuerzos oficiales para incentivar la donación de órganos, a través de 

diferentes instrumentos institucionales, según la Tercera Consulta Global sobre Donación de Órganos y 
Trasplantes elaborado por la OMS, nuestro País tiene un índice de apenas 2.8 donantes por millón, mientras 
que la media latinoamericana llega a 6.5.138 

 
Otros datos relevantes, son los arrojados por la encuesta de Parametría de abril de 2012, según la 

cual:139 
 
1.- El 59% de los mexicanos está a favor de la donación de órganos. 
 
2.- El 57% de los entrevistados dijo no tener problema en donar sus órganos después de morir. 
 
3.- De 2004 a 2012, creció el número de personas que dijo haber manifestado a través de algún 

documento, el estar de acuerdo con la donación, ya que del 22% paso al 41%. 
 
4.- El 49% señaló que aún en caso de que no exista algún documento donde se mencione que está 

de acuerdo en la donación, estarían dispuestos a hacerlo siempre y cuando lo aprueben los familiares. 
 
5.- Dos de cada tres entrevistados no están de acuerdo en que se usen sus órganos para donación si 

no existe por escrito un documento que mencione que no se opone a donarlos. 
 
6.- De 2004 a 2012 el porcentaje de personas que se expresan en contra de la donación de órganos 

aumentó del 16% al 31%, mientras que la opción de ni a favor ni en contra disminuyó. 
 
De las cifras anteriores es posible concluir lo siguiente: 
 
1.- Hay un importante porcentaje de personas que estarían dispuestas a donar sus órganos después 

de la muerte, sin embargo las acciones y políticas para captar a esos posibles donantes no han tenido el 
efecto deseado pues como ya se indicó, el índice de donación de nuestro País está muy por debajo de la 
media de Latinoamérica. 

 
2.- Las personas están tomando postura respecto al tema, pero lo hacen en contra de la donación de 

órganos, ya que del 2004 al 2012 incrementó significativamente el porcentaje de personas que se oponen. 
 
3.- La existencia de un documento fidedigno en el que se exprese la voluntad de ser donante o que 

la persona no se opone, brinda mayor tranquilidad y certeza por lo que garantiza en mayor medida la 
realización de la donación. 

 

                                                           
138 España es el país con la cifra más alta en donaciones en el mundo; y en Latinoamérica, Argentina, Uruguay y Colombia 

encabezan la lista con más donadores. Disponible en http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Newsletter2011.pdf 

(consultado el 28 de julio de 2017). 
139 Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 1000 encuestas del 18 al 22 de 

abril de 2012. Nivel de confianza estadística: 95%. Margen de error: (+/-) 3.1%. Diseño, muestreo, operativo de campo y 

análisis: Parametría SA de CV. Método de muestreo: Aleatorio sistemático con probabilidad proporcional al tamaño. 

Unidad de muestreo: Las secciones electorales reportadas por el IFE. Población objetivo: Personas de 18 años en adelante 

con credencial para votar que al momento de la entrevista residan en el lugar de interés. Disponible en 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4476 (consultado el 28 de julio de 2017). 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/Newsletter2011.pdf
http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4476
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Por tanto, es imperativo tomar medidas para fortalecer la cultura de la donación en México, pues se 
trata de un tema apremiante para dar mayor esperanza de vida a una gran cantidad de personas, tal como 
se advierte de cifras oficiales según las cuales para el 4 de julio de 2017 se tenía un registro de 21537 personas 
que requerían un trasplante, distribuyéndose de la siguiente manera:140 

 
a) 13326 esperan recibir un trasplante de Riñón; 

 
b) 777 esperan recibir un trasplante de Córnea;  
 
c) 365 esperan recibir un trasplante de Hígado;  

 
d) 49 esperan recibir un trasplante de Corazón;  
 
e) 10 esperan recibir un trasplante de Páncreas; 
 
f) 6 esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas; 
 
g)  2 esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón; 
 
h) 1 espera recibir un trasplante de Pulmón; y 
i) 1 espera recibir un trasplante de Corazón-Pulmón. 
 

 En este contexto, la presente iniciativa tiene como finalidad avanzar en el fortalecimiento de la 
cultura de la donación de órganos por causa de muerte, involucrando a los Notarios Públicos, para que 
promuevan ese acto altruista entre las personas que acuden a requerir sus servicios, utilizando el formato 
oficial que, como ya se explicó, compete definir al Centro Nacional de Trasplantes esto de conformidad con 
el artículo 329 de la Ley General, formato que fue publicado el 21 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la 
Federación, cuyo contenido es el siguiente: 
 

                                                           
140 Disponible en http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html (consultado el 4 de julio de 

2017). 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/trasplante_estadisticas.html
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No pasa inadvertido que en términos de los artículos 73 y 121, en relación con el 124 de la 
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Constitución Federal, compete a los Estados normar lo relativo a la función notarial. Sin embargo, al tratarse 
de la promoción altruista de la donación de órganos, esta propuesta se relaciona con la consecución de las 
finalidades del derecho humano a la protección de la salud, como son la prolongación y mejoramiento de la 
calidad de vida humana así como la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la 
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud. 

 
Así, según lo referido en los artículos 4º, párrafo cuarto y 73, fracción XVI de la propia Carta Magna, 

es posible conferir a los notarios públicos -que desarrollan una función originariamente estatal- la tarea de 
promover con las personas que acudan a solicitar sus servicios, la donación de órganos para ser utilizados 
después de la muerte del donante, pues se tratará de una disposición de salubridad general, materia sobre 
la cual, a este Congreso de la Unión compete establecer la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas. 

 
 Al respecto, cabe mencionar que incluso el artículo 333, fracción VI, inciso b) de la Ley General, 
actualmente prevé la intervención de notarios en las donaciones entre vivos,141 lo que reafirma que es válido 
que este órgano legislativo otorgue a dichos fedatarios públicos funciones relacionadas con la salubridad 
general, en este caso, con la donación de órganos, por lo que de aprobarse la presente propuesta se ampliaría 
su intervención ya que además de la apuntada función, tendrían a su cargo una labor de promoción de la 
donación de órganos después de la muerte.  
 

Y adicionalmente a la promoción de referencia, para garantizar que se consuma el trámite respectivo 
y evitar que quede en un exhorto que no genere las consecuencias deseadas, se sugiere precisar que los 
propios notarios deberán asesorar a toda persona que manifieste su deseo de ser donante, en el llenado del 
formato y remitirlo a la autoridad sanitaria competente. 

 
Por lo expuesto, a fin de optimizar e instrumentar acciones para fortalecer e incrementar la donación 

de órganos y tejidos, someto ante la recta consideración de esta Asamblea, el siguiente142 
 

  

                                                           
141 Artículo 333 de la Ley General: “Para realizar trasplantes entre vivos, deberán cumplirse los siguientes requisitos 

respecto del donante: VI. Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas que tengan parentesco por 

consanguinidad, civil o de afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador relacionado por algún tipo de parentesco, 

será posible realizar una donación, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos: b) El interesado en donar 

deberá otorgar su consentimiento expreso ante Notario Público y en ejercicio del derecho que le concede la presente 

Ley, manifestando que ha recibido información completa sobre el procedimiento por médicos autorizados, así como 

precisar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie remuneración alguna. El consentimiento del 

donante para los trasplantes entre vivos podrá ser revocable en cualquier momento previo al trasplante…” (lo subrayado 

es propio). También véase http://www.notariadomexicano.org.mx/notariado/familia.html (consultado el 31 de julio 

de 2017). 
 
142 Véase la reflexión que realiza el Dr. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos, Titular de la Comisión Coordinadora 

de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en el apartado de “Mensaje del Titular” del Programa 

de acción específico “Donación y trasplante de órganos y tejidos” del programa sectorial de salud 2013-2018 (página 9): 

“…la creciente necesidad de trasplantes obliga a revisar, optimizar e instrumentar acciones de mejora en la organización 

del Subsistema Nacional, para fortalecer e incrementar la donación de órganos y tejidos, en beneficio de la atención de 

los mexicanos que requieren de un trasplante, en un marco de total transparencia y certeza jurídica”. 

http://www.notariadomexicano.org.mx/notariado/familia.html
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PROYECTO DE DECRETO 

  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 329 de la Ley General de Salud, para 

quedar en los siguientes términos: 
 

ARTÍCULO 329. … 
 
… 
 
… 
 
Los notarios públicos promoverán con las personas que acudan a solicitar sus servicios, la donación 

de órganos para ser utilizados después de la muerte del donante, mediante el uso del formato referido en 
el presente artículo; cuando las personas manifiesten su deseo de ser donantes, los notarios deberán 
asesorarlas en el llenado de dicho formato y remitirlo a la autoridad sanitaria competente. 

 
 

TRANSITORIO 
 
 

 ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de julio de 2017. 
 
 
 
 

Dip. Miriam Dennis Ibarra Rangel 
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44. De la Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 46, la fracción III del artículo 133, 
las fracciones XIII y XV del artículo 134; y se adicionan la fracción XIV del artículo 134 y el artículo 135 bis 
de la Ley General de Salud. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 46; LA FRACCION III DEL 
ARTÍCULO 133; LAS FRACCIONES XIII Y XV DEL ARTÍCULO 134, Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XIV DEL 
ARTÍCULO 134, Y EL ARTÍCULO 135 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
La suscrita, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, Senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 
172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, someto 
a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 46; LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 133; LAS FRACCIONES XIII Y XV DEL 
ARTÍCULO 134, Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 134; Y EL ARTÍCULO 135 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud (IAAS), también conocidas como Infecciones Nosocomiales 
(IN), se refieren a la multiplicación de un patógeno que puede afectar tanto a pacientes como a trabajadores 
del sector salud. 
 
La Organización Mundial de la Salud define las IAAS como “aquellas contraídas por el paciente durante su 
tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el 
momento de su ingreso143”. 
 
En México, las IAAS son reguladas en la NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención 
y control de las infecciones nosocomiales144 define como infección nosocomial a “la multiplicación de un 
patógeno en el paciente o en el trabajador de la salud que puede o no ser sintomática, y que fue adquirido 
dentro del hospital o unidad médica”. 
 
La Ley General de Salud no proporciona una definición de IAAS, por lo que resulta importante su inclusión.  
 
Las IAAS traen aparejadas diversas consecuencias, tanto para quienes las contraen como para los servicios 
de salud.  
 
Las personas más expuestas al riesgo de contraer una Infección Asociada a la Atención a la Salud (IAAS) son 
los pacientes, dada su vulnerabilidad, misma que los hace más receptivos. Aunado a ello, el personal médico 
y de enfermería, los visitantes, el personal de laboratorio, los residentes, los camilleros y, en general, todas 
las personas que conviven en los nosocomios también se encuentran expuestas a adquirir una IAAS. 
 

                                                           
143 OMS, Consultado en: http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/ 
144 Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 

infecciones nosocomiales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 20 de noviembre de 2009. 
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Al contraer una IAAS, el daño a la salud de los pacientes trae consigo el riego de secuelas permanentes o 
hasta la muerte como casos extremos, pero en la mayoría de los casos ocurre un aumento en los días de 
hospitalización, lo que incrementa los gastos de los pacientes y los días sin ingreso laboral, afectando su 
economía familiar. Por su parte, los sistemas de salud públicos requieren destinar recursos adicionales para 
la atención de éstos pacientes, lo que reduce su capacidad económica, técnica y humana. 
 
Contabilizar con precisión el costo para los sistemas de salud asociado a la atención de las IAAS resulta 
complejo, dado que intervienen factores como: el tipo de IAAS, el agente etiológico, la complejidad de la 
atención médica, el tipo de pacientes involucrados y el diseño de estudio realizado145. 
 
En México, se calcula que 450 000 casos de infecciones relacionadas con la atención sanitaria causan 32 
muertes por cada 100 000 habitantes por año.146 
 
La vigilancia epidemiológica de las IAAS en México está a cargo de Red Hospitalaria de Vigilancia 
Epidemiológica (RHOVE) dependiente de la Dirección General de Epidemiología adscrita a la Secretaría de 
Salud. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en México existen 4, 424 
hospitales, de los cuales 1, 335 pertenecen al sector público y 3, 089 pertenecen al sector privado147. 
 
En el año 2015, los hospitales adscritos a la RHOVE eran solamente 385148; es decir, solamente el 8.7 % de 
los hospitales en México forman parte de la Red, por lo cual la información que maneja es parcial, aunado a 
que la información está sujeta a fallas durante su captura. 
 
En el mismo año, el número de IAAS reportadas mediante la RHOVE a nivel nacional fue de 61,988 casos y, 
el número de defunciones asociadas a las IAAS fue de 3, 629149. 
 

                                                           
145 Arrequín Nava Rocío, Ricardo González González y Alethse de la Torre. “Infecciones Adquiridas en los Hospitales 

¿Cuánto cuestan y cómo se calculan?”, Revista Digital Universitaria, 1 de septiembre de 2012, Volumen 13 Número 9, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 
146 OMS, Consultado en: http://www.who.int/gpsc/background/es/ 
147 OCDE (2016), Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México, OECD Publishing, París. 

http://dx.doi.org/10.1787/10.1787/9789264265523-es 
148 Dirección General de Epidemiología, Informe Anual 2015, México 2016. 
149 Información proporcionada por la Dirección General de Epidemiología adscrita a la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción, Secretaría de Salud, en atención a la solicitud de información número 0001200199616. 
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Así, considerando que el 8.7% de los hospitales presentaron 61,988 casos de IAAS durante el año 2015, 
podemos anticipar que de conocer las cifras reales, éstas serían alarmantes.  
 
Si bien, no existe una cifra exacta que determine el costo por episodio de IAAS, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha señalado que por cada episodio en México, el costo es de US$ 12,155.150 Considerando 
solamente los 61,988 casos de IAAS presentados en el año 2015, el costo de su atención durante 2015 fue 
de $13,713’047,348 pesos. 
 
Para la integración de la información en la RHOVE, las unidades hospitalarias envían la misma a través de un 
sistema informático en línea. La información obtenida mediante este sistema, depende de factores técnicos 
y humanos, incluyendo la capacitación del personal, el tiempo dedicado a la actividad, la disponibilidad de 
los medios electrónicos adecuados, entre otros factores. 
 
El no contar con la información precisa, limita la capacidad de respuesta de las instituciones, la evaluación 
sobre los programas de prevención implementados y la toma de decisiones sobre las medidas adecuadas 
para la prevención. 

 
Cabe señalar que gran parte de las IAAS son prevenibles, por lo cual resulta indispensable prevenir y controlar 
las mismas, utilizando todos los recursos tecnológicos y humanos a nuestro alcance.  
 
La OMS ha señalado que las intervenciones de atención de salud se realizan con el propósito de beneficiar a 
los pacientes, pero también pueden causarles daño. La combinación compleja de procesos, tecnologías e 

                                                           
150 OMS, Consultado en: http://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf 
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interacciones humanas que constituye el sistema moderno de prestación de atención de salud puede aportar 
beneficios importantes. Sin embargo, también conlleva un riesgo inevitable de que ocurran eventos 
adversos, y, efectivamente, ocurren con demasiada frecuencia.151   Las IAAS forman parte de los eventos 
adversos que se presentan durante la atención a la salud.  
 
En octubre de 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente en respuesta a la Resolución 55.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, en la que se instaba a la 
OMS y a los Estados Miembros a prestar la mayor atención posible al problema de la seguridad de los 
pacientes.  
 
La Alianza promueve la sensibilización y el compromiso polit́ico para mejorar la seguridad de la atención, y 
apoya a los Estados Miembros en la formulación de polit́icas y praćticas para la seguridad de los pacientes. 
Cada año, la Alianza organiza programas que tratan aspectos sisteḿicos y técnicos para mejorar la seguridad 
de los pacientes en todo el mundo.152 
 
Hasta el momento, se han emitido dos campañas específicas como parte central del trabajo para fomentar 
la Seguridad del Paciente de la OMS. 
 
La primera se combina con la labor en pro de la aplicación de las Directrices de la OMS sobre higiene de las 
manos en la atención sanitaria, de acuerdo con el lema “Una atención limpia es una atención más segura”. 
 
Aunado a ello, la campaña “La cirugía segura salva vidas” pretende aprovechar el compromiso polit́ico y la 
voluntad clińica para abordar importantes cuestiones de seguridad, como las inadecuadas praćticas de 
seguridad anesteśicas, las infecciones quirúrgicas evitables y la escasa comunicación entre los miembros del 
equipo quirúrgico. Se ha comprobado que estos son problemas habituales, que comportan riesgo mortal y 
podrián evitarse en todos los paiśes y entornos.  
 
Estos dos programas contribuyen a fomentar buenas prácticas de atención de los pacientes y se suman a 
otras estrategias: Calidad y uso de productos sanguíneos; Prácticas de inyección e inmunizaciones; Agua 
salubre, saneamiento básico y gestión de los residuos; Procedimientos clínicos, sobre todo en la atención de 
emergencia del primer nivel. 
 
Entre las medidas preventivas por excelencia se encuentra la higienización de manos  que si bien, reduce 
considerablemente la presencia de IAAS, resulta insuficiente para prevenir las infecciones nosocomiales que 
utilizan otros medios de transmisión, como aquellos provenientes del ambiente, el uso de catéter, agua, 
alimentos, así como la falta de higiene en los quirófanos. 
 
Así, las IAAS son complicaciones en las que se conjugan diversos factores de riesgo, que en su mayoría pueden 
ser susceptibles de prevención, por lo que resulta fundamental llevar a cabo medidas higiénicas integrales 
para evitar: infecciones urinarias (uso de sonda), neumonía nosocomial (respiradores), bacteremia 
nosocomial (dispositivos intravasculares, catéter), entre otras. 
 

                                                           
151 CONSEJO EJECUTIVO 109a reunión. Punto 3.4 del orden del día provisional. Calidad de la atención: seguridad del 

paciente. Informe de la Secretaría, 5 de diciembre de 2001, EB109/9. OMS  
152 OMS. Consultado en: http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/sssl_brochure_spanish.pdf 
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Las IAAS se transmiten por causas multifactoriales y de la misma forma deben de ser combatidas. Por ello, es 
importante sumar la tecnología y la innovación en el cuidado a la salud y en la prevención.  
 
En los últimos años, en diversos países se han desarrollado y en ocasiones implementado medidas adicionales 
a la higiene de manos para reducir las IAAS, entre los ejemplos que podemos citar se encuentran: El uso de 
un robot que desinfecta quirófanos con una luz más intensa que la solar153; Uso de cobre antimicrobiano en 
cuidados intensivos154; Molécula neutralizadora de virus, bacterias y hongos155; Pintura bactericida156, entre 
otras. 
 
Por lo anterior, resulta de especial importancia crear un marco jurídico adecuado que permita el uso de la 
tecnología y la innovación disponible para la reducción de IAAS, lo que traerá como beneficio el fomento de 

                                                           
153 “Un robot desinfecta quirófanos con una luz más intensa que la solar”, 25 de enero de 2017, Redacción Médica. 
154 “Utilizar cobre antimicrobiano en Cuidados Intensivos evita infecciones nosocomiales” 24 de enero de 2017, IM. 
155 “Desarrollan mexicanos biomolécula que eliminará infecciones intrahospitalarias” Crónica, Antimio Cruz, 15 de julio 
de 2016. 
156 “Crean una pintura bactericida para combatir las infecciones intrahospitalarias” 20 de abril de 2017, La Nación. 
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la innovación y la investigación en el campo de la salud.  
 
Por el contrario, si limitamos o nos enfocamos a un solo aspecto de prevención de las IAAS estaremos 
limitando otras fuentes de prevención. 
 
Es por ello, que la presente iniciativa tiene por objeto definir en la Ley General de Salud las Infecciones 
Asociadas a la Atención a la Salud, propiciando el marco jurídico adecuado para que de ella emanen leyes 
secundarias que tengan por objeto prevenir las mismas de forma integral y utilizando toda la tecnología a 
nuestro alcance. 
 
Lo anterior, permitirá reducir considerablemente el número de IAAS en nuestro país y, por ende, el gasto que 
su atención representa al sector salud, permitiendo que estos recursos se utilicen en la atención de otros 
padecimientos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con 
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PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único. Se REFORMAN el artículo 46; la fracción III del artículo 133; las fracciones XIII y XV del artículo 
134, y se ADICIONAN la fracción XIV del artículo 134, recorriéndose la subsecuente, y el artículo 135 Bis, todos 
de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados 
a la prestación de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las tecnologías factibles 
y ambientalmente adecuadas para promover mayor autosuficiencia, sustentabilidad y salud ambiental, así 
como prevenir Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, ademaś, se sujetara ́a las normas oficiales 
mexicanas que, con fundamento en esta Ley y demaś disposiciones generales aplicables, expida la Secretaría 
de Salud, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades. 
 
 
Artículo 133.- … 

I. a II. … 
 

III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de 
enfermedades y accidentes; incluyendo las Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud, 
promoviendo la aplicación de las tecnologías más efectivas, y 

 
IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como 

de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el 
óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III. 

 
 
Artículo 134.- … 

I. a XII. … 
 

XIII.          Sińdrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); 
 

XIV.  Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud, las cuales se entenderán como aquellas 
contraídas por el paciente durante su tratamiento o por los trabajadores de los servicios 
de salud, en un hospital u otro centro de atención a la salud, y 

 
XV.  Las demaś que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones 

internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren 
celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Polit́ica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
 
Artículo 135 Bis. La prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud comprenderá un 
programa permanente para reducir su incidencia mediante el control de los medios de transmisión, 
incluyendo aquellos provenientes del ambiente, el uso de catéter, agua, alimentos, así como la falta de 
higiene en las áreas de atención a la salud. 
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TRANSITORIO 
 
Artículo 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 H. Cámara de Senadores a los 7días del mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

 
 
 
 
 
 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 
 
 
 
 
  



  
Página 398 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXIII 
LEGISLATURA 

 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, 
operación y equipamiento de los establecimientos 
dedicados a la prestación de servicios de salud, en 
cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las 
tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas 
para promover mayor autosuficiencia, 
sustentabilidad y salud ambiental ademaś, se 
sujetara ́a las normas oficiales mexicanas que, con 
fundamento en esta Ley y demaś disposiciones 
generales aplicables, expida la Secretaría de Salud, 
sin perjuicio de la intervención que corresponda a 
otras autoridades. 

Artículo 46.- La construcción, mantenimiento, 
operación y equipamiento de los establecimientos 
dedicados a la prestación de servicios de salud, en 
cualquiera de sus modalidades podrán aplicar las 
tecnologías factibles y ambientalmente adecuadas 
para promover mayor autosuficiencia, 
sustentabilidad y salud ambiental, así como 
prevenir infecciones asociadas a la atención de la 
salud, ademaś, se sujetara ́ a las normas oficiales 
mexicanas que, con fundamento en esta Ley y 
demaś disposiciones generales aplicables, expida la 
Secretaría de Salud, sin perjuicio de la intervención 
que corresponda a otras autoridades. 
 

TITULO OCTAVO 
Prevención y Control de Enfermedades y 

Accidentes 
CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 
 
Artículo 133.- En materia de prevención y control 
de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo 
que dispongan las leyes laborales y de seguridad 
social en materia de riesgos de trabajo, 
corresponde a la Secretaría de Salud: 

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la 
prevención y el control de enfermedades y 
accidentes; 

II. Establecer y operar el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, de conformidad 
con esta Ley y las disposiciones que al efecto 
se expidan; 

III. Realizar los programas y actividades que 
estime necesario para la prevención y control 
de enfermedades y accidentes, y 

 
 
 
 

IV. Promover la colaboración de las instituciones 
de los sectores público, social y privado, así ́
como de los profesionales, técnicos y 
auxiliares para la salud y de la población en 
general, para el óptimo desarrollo de los 
programas y actividades a que se refieren las 
fracciones II y III. 

TITULO OCTAVO 
Prevención y Control de Enfermedades y 

Accidentes 
CAPITULO I 

Disposiciones Comunes 
 
Artículo 133.- En materia de prevención y control 
de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo 
que dispongan las leyes laborales y de seguridad 
social en materia de riesgos de trabajo, 
corresponde a la Secretaría de Salud: 

I. Dictar las normas oficiales mexicanas para 
la prevención y el control de enfermedades 
y accidentes; 

II. Establecer y operar el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica, de conformidad 
con esta Ley y las disposiciones que al 
efecto se expidan; 

III. Realizar los programas y actividades que 
estime necesario para la prevención y 
control de enfermedades y accidentes; 
incluyendo las infecciones asociadas a la 
atención a la salud, promoviendo la 
aplicación de las tecnologías más 
efectivas, y 

IV. Promover la colaboración de las 
instituciones de los sectores público, social 
y privado, así ́ como de los profesionales, 
técnicos y auxiliares para la salud y de la 
población en general, para el óptimo 
desarrollo de los programas y actividades a 
que se refieren las fracciones II y III. 



LXIII 
LEGISLATURA 

 
 

COMISIÓN PERMANENTE 

 
Página 399 

 
 

Segundo Receso Miércoles 16 de agosto de 2017 Segundo Año de Ejercicio 
 

 

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, realizarán actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención y control 
de las siguientes enfermedades transmisibles: 

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, 
shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y otras 
enfermedades infecciosas del aparato 
digestivo; 

II. Influenza epidémica, otras infecciones 
agudas del aparato respiratorio, infecciones 
meningocóccicas y enfermedades causadas 
por estreptococos; 

III. Tuberculosis; 
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, 

poliomielitis, rubeóla y parotiditis infecciosa;  
V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En 

estos casos la Secretaría de Salud coordinara ́
sus actividades con la de Agricultura y 
Recursos Hidraúlicos; 

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras 
enfermedades virales transmitidas por 
artrópodos; 

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente 
transmitida por piojo, otras rickettsiosis, 
leishamaniasis, tripanosomiasis, y 
oncocercosis; 

VIII. Sif́ilis, infecciones gonocóccicas, virus del 
papiloma humano y otras enfermedades de 
transmisión sexual; 

IX. Lepra y mal del pinto; 
X. Micosis profundas; 
XI. Helmintiasis intestinales y extraintestinales; 
XII. Toxoplasmosis; 
XIII. Sińdrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA), y 
 
 
 
 

Artículo 134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, realizarán actividades de 
vigilancia epidemiológica, de prevención y control 
de las siguientes enfermedades transmisibles: 

I. Cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, 
shigelosis, amibiasis, hepatitis virales y 
otras enfermedades infecciosas del aparato 
digestivo; 

II. Influenza epidémica, otras infecciones 
agudas del aparato respiratorio, 
infecciones meningocóccicas y 
enfermedades causadas por estreptococos; 

III. Tuberculosis; 
IV. Difteria, tosferina, tétanos, sarampión, 

poliomielitis, rubeóla y parotiditis 
infecciosa;  

V. Rabia, peste, brucelosis y otras zoonosis. En 
estos casos la Secretaría de Salud 
coordinara ́ sus actividades con la de 
Agricultura y Recursos Hidraúlicos; 

VI. Fiebre amarilla, dengue y otras 
enfermedades virales transmitidas por 
artrópodos; 

VII. Paludismo, tifo, fiebre recurrente 
transmitida por piojo, otras rickettsiosis, 
leishamaniasis, tripanosomiasis, y 
oncocercosis; 

VIII. Sif́ilis, infecciones gonocóccicas, virus del 
papiloma humano y otras enfermedades de 
transmisión sexual; 

IX. Lepra y mal del pinto; 
X. Micosis profundas; 

XI. Helmintiasis intestinales y 
extraintestinales; 

XII. Toxoplasmosis; 
XIII. Sińdrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA); 
XIV. Infecciones Asociadas a la Atención a la 

Salud, las cuales se    entenderán como 
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XIV. Las demaś que determinen el Consejo de 
Salubridad General y los tratados y 
convenciones internacionales en los que los 
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que 
se hubieren celebrado con arreglo a las 
disposiciones de la Constitución Polit́ica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

aquellas contraídas por el paciente 
durante su tratamiento o por los 
trabajadores de los servicios de salud, en 
un hospital u otro centro de atención a la 
salud, y 

XV. Las demaś que determinen el Consejo de 
Salubridad General y los tratados y 
convenciones internacionales en los que los 
Estados Unidos Mexicanos sean parte y que 
se hubieren celebrado con arreglo a las 
disposiciones de la Constitución Polit́ica de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No tiene correlativo. Artículo 135 Bis. La prevención de infecciones 
asociadas a la atención de la salud comprenderá 
un programa permanente para reducir su 
incidencia mediante el control de los medios de 
transmisión, incluyendo aquellos provenientes del 
ambiente, el uso de catéter, agua, alimentos, así 
como la falta de higiene en las áreas de atención a 
la salud. 
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45. De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 55 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano. 
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CONTINÚA TOMO III 
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