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De la Comisión de Desarrollo Social, circunstan-
ciada, referente a la decimocuarta reunión plenaria,
convocada para el miércoles 26 de julio de 2017

Informes

Del diputado Leonardo Amador Rodríguez, relati-
vo al foro Legisladores 2017 de Irena, la séptima
asamblea de Irena y la décima Cumbre Mundial de
la Energía del Futuro, que se llevaron a cabo del
lunes 9 al domingo 22 de enero de 2017 en Abu

Dhabi

Del diputado Elio Bocanegra Ruiz, relativo al Fo-
ro de Legisladores 2017, la séptima asamblea de
Irena y la décima Cumbre Mundial de la Energía
del Futuro, llevados a cabo del lunes 9 al domingo
22 de enero de 2017 en Abu Dhabi

Convocatorias

De la Comisión de Seguridad Social, a la reunión
de junta directiva que se llevará a cabo el miérco-
les 2 de agosto, a las 12:00 horas
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ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 2 de
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nión que se llevará a cabo el jueves 24 de agosto,
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Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica, a participar en el séptimo Premio Nacional
de Investigación Social y de Opinión Pública, que
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horas

De la Dirección General de Servicios de Documen-
tación, Información y Análisis, al primer Foro N

acional de Archivos Legislativos, que tendrá lugar
el jueves 3 de agosto, de las 11:00 a las 20:00 horas

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigacio-
nes Parlamentarias, a la conferencia magistral El

impacto del cibercrimen en la sociedad contempo-

ránea, que impartirá el doctor Luis Jorge Cevasco,
fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la
ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, y que
se llevará a cabo el lunes 7 de agosto de 2017, a
partir de las 10:30 horas

De los diputados María Soledad Sandoval Martí-
nez, Hernán Orantes López y Julián Nazar Morales,
a la Expo Ámbar Chiapas-Ciudad de México 2017,
que se celebrará del lunes 7 al viernes 11 de agosto

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica, a la presentación del libro Las paradojas de

la megalópolis. Un debate a diferentes voces, que
se llevará a cabo el martes 8 de agosto, de las
11:00 a las 13:00 horas

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pú-
blica, al tercer coloquio internacional Las parado-

jas de la megalópolis: gobernar la incertidumbre,

que se llevará a cabo el miércoles 9 y el jueves 10
de agosto, de las 10:00 a las 19:00 horas y de las
10:00 a las 17:00, respectivamente

De la Comisión Especial para revisar y analizar la
legislación y políticas en materia de atención a la
niñez y adolescencia con autismo y otros trastornos
generalizados del desarrollo, al foro de consulta
Dialogando sobre la Ley General para la Atención

y Protección a Personas con la Condición del Es-

pectro Autista, que se realizará el lunes 4 de sep-
tiembre, de las 9:30 a las 15:00 horas

Del diputado Juan Romero Tenorio, al foro Retos

para la transición de la justicia laboral, que se ce-
lebrará el lunes 18 y el martes 19 de septiembre, de
las 11:00 a las 17:00 horas

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácti-
cas Parlamentarias, al diplomado Análisis político y

campañas electorales que, con la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional
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Autónoma de México, se efectuará los lunes, miércoles y viernes com-
prendidos del 10 de julio al 17 de noviembre, de las 8:00 a las 10:00 ho-
ras

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, en
coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, a los cursos
en línea que se realizarán hasta abril de 2018
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Prevenciones

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones
Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Comisión de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona di-
versas disposiciones de la Ley General para la Pre-
vención y Gestión Integral de los Residuos.

Presentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7108.

Tercera sección.

2. Comisión de Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 49, 56 y 86 de la Ley de Hi-
drocarburos.

Presentada por la diputada María Elena Orantes Ló-
pez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7109.

Cuarta sección.

3. Comisión de Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley General
para el Control del Tabaco.

Presentada por la diputada Rosa Alba Ramírez Na-
chis, Movimiento Ciudadano.

Expediente 7110.

Quinta sección.

4. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del
Trabajo.

Presentada por la diputada Rosalinda Muñoz Sán-
chez, PRI.

Expediente 7112.

Séptima sección.

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2017.

Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)

Presidenta

DE LA MESA DIRECTIVA

Presidentes de Comisiones
Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados, emite prevención a efecto de que
presenten los dictámenes correspondientes a los asun-
tos turnados a las comisiones siguientes:

1. Comisión de Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (en ma-
teria de revocación de mandato).

Presentada por el diputado Francisco Xavier Nava
Palacios, PRD.
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Expediente 4497.

Quinta sección.

2. Comisión de Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma diver-
sas disposiciones de la Ley General de Educación.

Presentada por el diputado Carlos Lomelí Bolaños
y suscrita por los diputados Elías Octavio Íñiguez
Mejía, María Victoria Mercado Sánchez, Rosa Alba
Ramírez Nachis y Germán Ernesto Ralis Cumplido,
Movimiento Ciudadano.

Expediente 4502.

Tercera sección.

3. Comisión de Puntos Constitucionales.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 123 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (en materia de licencias de
maternidad y lactancias).

Presentada por el diputado José Hernán Cortés Be-
rumen, PAN.

Expediente 4521.

Sexta sección.

4. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 61 Bis a la Ley Federal del Trabajo.

Suscrita por los diputados María Victoria Mercado
Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, Movimiento
Ciudadano.

Expediente 5039.

Segunda sección.

5. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 42 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bande-
ra y el Himno Nacionales.

Suscrita por los diputados María Victoria Mercado
Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, Movimiento
Ciudadano.

Expediente 5040.

Tercera sección.

6. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 4
de noviembre como Día Nacional de la Visión.

Presentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5041.

Cuarta sección.

7. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 42 Ter, 43 y 45 de la Ley Federal del Tra-
bajo.

Presentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5049.

Quinta sección.

8. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la
fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Tra-
bajo.

Presentada por la diputada María Victoria Mercado
Sánchez, Movimiento Ciudadano.

Expediente 5050.

Sexta sección.
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9. Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y
de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo y adicio-
na el capítulo VIII a la Ley del Impuesto sobre la
Renta (para incentivar a las empresas familiarmen-
te responsables).

Presentada por el senador José María Martínez
Martínez, PAN.

Expediente 5058.

Sexta sección.

10. Comisiones Unidas de Transparencia y Antico-
rrupción, y de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de las Leyes Gene-
rales de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, y de Contabilidad Gubernamental.

Presentada por el diputado Carlos Alberto de la
Fuente Flores, PAN.

Expediente 5079.

Séptima sección.

11. Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social,
y de Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los
Trabajadores.

Presentada por el diputado José Adrián González
Navarro, PAN.

Expediente 5081.

Segunda sección.

12. Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social,
y de Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los
artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de

la Ley del Impuesto sobre la Renta (en materia de
transporte colectivo para trabajadores).

Presentada por la diputada María Bárbara Botello
Santibáñez, PRI.

Expediente 5082.

Tercera sección.

13. Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.

Presentada por el diputado José Adrián González
Navarro, PAN.

Expediente 5087.

Primera sección.

14. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Da-
tos Personales en Posesión de los Particulares.

Presentada por la diputada Mónica Rodríguez della
Vecchia, PAN.

Expediente 5088.

Segunda sección.

15. Comisión de Cultura y Cinematografía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Semina-
rio de Cultura Mexicana.

Presentada por la diputada Eloísa Chavarrías Bara-
jas, PAN.

Expediente 5092.

Sexta sección.

16. Comisión de Gobernación.
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Iniciativa con proyecto de decreto que declara el 6
de noviembre como Día Nacional del Perro de Asis-
tencia.

Presentada por la diputada Kathia María Bolio Pi-
nelo, PAN.

Expediente 5096.

Tercera sección.

17. Comisión de Gobernación, con opinión de la Co-
misión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Iniciativa con proyecto de decreto que expide la
Ley Reglamentaria del artículo 88 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (re-
lativa a los viajes oficiales del titular del Poder Eje-
cutivo federal fuera del territorio nacional).

Presentada por la diputada Cecilia Romero Castillo,
PAN.

Expediente 5097.

Cuarta sección.

18. Comisión de Cultura y Cinematografía.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el
artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía
(con objeto de permitir la exhibición cinematográfi-
ca en español o lengua indígena).

Presentada por la diputada Gretel Culin Jaime,
PAN.

Expediente 5104.

Cuarta sección.

19. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el ar-
tículo 28 Bis y reforma el 43 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Presentada por la diputada Patricia García García,
PAN.

Expediente 5106.

Sexta sección.

20. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los
artículos 20 y 45 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal.

Presentada por la diputada Teresa de Jesús Lizárra-
ga Figueroa, PAN.

Expediente 5112.

Quinta sección.

21. Comisión de Gobernación.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ar-
tículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal (en materia de cultura de legalidad).

Presentada por la diputada María Eloísa Talavera
Hernández, PAN.

Expediente 5137.

Segunda sección.

22. Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo.

Presentada por la diputada Ruth Noemí Tiscareño
Agoitia, PRI.

Expediente 5143.

Primera sección.

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2017.

Atentamente
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica)

Presidenta
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Iniciativas

QUE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY

FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, RECIBIDA

DE LA DIPUTADA MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN, EN LA SESIÓN DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE

2017

La suscrita, diputada federal Minerva Hernández Ra-
mos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, representado en esta LXIII Legisla-
tura correspondiente a la Cámara de Diputados, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Go-
bierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y décimo segundo del Acuerdo Par-
lamentario que establece los criterios generales para el
desarrollo de las sesiones, la conformación del orden
del día, las reuniones de comisiones y los debates que
se realicen en la Comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, durante el Segundo Receso del
Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, ten-
go a bien someter a la consideración de esta honorable
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se reforma la fracción I, del artículo 6,
de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la
cual se funda y motiva al tenor y bajo la siguiente:

Exposición de motivos

I. Antecedentes

El 29 de septiembre de 2015, el presidente Enrique Pe-
ña Nieto envió a la Cámara de Diputados la iniciativa
de decreto por el que se expide la Ley Federal de Zo-
nas Económicas Especiales (en adelante LFZEE) y se
adiciona el artículo 9 de la Ley General de Bienes Na-
cionales con el objetivo de regir la planeación, esta-
blecimiento y operación de las zonas como instrumen-
to para coadyuvar al crecimiento y desarrollo
económico y sustentable, y así, impulsar el crecimien-
to de las regiones con alto rezago del país.

Al proponer dicha iniciativa surgieron diversas opi-
niones respecto de las zonas económicas especiales
(en adelante ZEE). Por un lado, se decía que era un
proyecto complejo y novedoso (Corrochano, 2015 ci-

tado por Gómez, 2015). Por otro lado, se comentaba
que los riesgos eran latentes al tener gasto en infraes-
tructura, tener beneficios fiscales y administrativos y,
a pesar de esos esfuerzos, no lograr el interés de in-
versionistas por las Zonas Económicas Especiales
(Barba, 2015 citado por Gómez, 2015). Incluso, otros
posibles efectos negativos considerados por otros su-
jetos versaban sobre la explotación de las zonas con
efectos negativos para los grupos vulnerables.

A pesar de las diversas opiniones respecto de las ZEE,
el proceso legislativo continuó. Desde la presentación
de la Iniciativa del Ejecutivo en Cámara de Origen
(Cámara de Diputados) hasta su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) el proceso fue de
nueve meses; pasando por el análisis y aprobación en
las comisiones y pleno de la Cámara de Origen, lo
mismo en la Cámara Revisora, quien aprobó con mo-
dificaciones devolviendo a Cámara de Origen la Mi-
nuta para que esta realizara las modificaciones, las
aprobara y, finalmente, turnara la minuta al ejecutivo
para su publicación en el DOF.1

II. Finalidad de la iniciativa 

Si bien es cierto la LFZEE tiene como finalidad im-
pulsar el desarrollo de sólo las diez entidades federati-
vas que cuenten con mayor incidencia de pobreza ex-
trema, también lo es que existen muchas entidades
federativas que, aun estando en pobreza extrema, re-
quieren y demandan ser impulsadas por parte del go-
bierno federal.

En este caso y de manera muy concreta, se encuentra el
estado de Tlaxcala, el cual cuenta con amplias carencias
que deben ser atendidas a través de la formalización de
zonas económicas especiales, pero desafortunadamente
dicho estado se encuentra con una gran limitante, pues
en la fracción I, del artículo 6, de la Ley Federal de Zo-
nas Económicas Especiales, misma que regula que el
establecimiento de las zonas económicas especiales, se
establecer que sólo se realizará y se llevará a cabo de
manera limitativa con aquellas diez entidades federati-
vas con mayor incidencia de pobreza extrema, por lo
cual, de manera automática, el estado de Tlaxcala se en-
cuentra excluido del apoyo federal en cuanto a la for-
malización de zonas económicas especiales se refiere.

Conforme a lo anterior, es necesario llevar a cabo
sendos ajustes a la LFZEE, a fin de poder contem-
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plar un mayor número de entidades federativas
que puedan ser impulsadas a través del vehículo de
las zonas económicas especiales, por lo que se estima
prudente y necesario reformar la fracción I, del artícu-
lo 6, de la ley toral, con la finalidad de ampliar el nú-
mero de entidades federativas que podrán utilizar
dicha ley en su beneficio y, por ende, se pretende
ampliar el espectro de protección, de diez a dieci-
séis entidades federativas.

III. Indicadores Económicas y Sociales del estado
de Tlaxcala. 

La entidad federativa cuenta con 60 municipios, por su
extensión territorial representa el 0.20% del territorio
nacional, tiene una población de 1’272,847 habitantes
que representa el 1.1% del total del país.

De acuerdo con la distribución de su población, el 80 por
ciento se ubica en zonas urbanas y el 20 por ciento en zo-
nas rurales. En relación al nivel de escolaridad, el grado
promedio de escolaridad de la población de 15 años y
más es de 9.3 años, lo que equivale a poco más de se-
cundaria concluida estando por arriba del promedio na-
cional que es de 9.2 años. Cabe destacar que a nivel na-
cional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena.

De cada 100 personas que se ubican en el estado de
Tlaxcala de 15 años y más, se identifica que 4.1 no tie-
nen ningún grado de escolaridad; 56.7 tienen la educa-
ción básica terminada; 22.3 finalizaron la educación
media superior; 16.7 concluyeron la educación supe-
rior; 0.2 no especificado. 

En materia económica, el estado de Tlaxcala es la en-
tidad que menos participación tiene al PIB Nacional,
ya que sólo aporta el 0.6 por ciento. (Ver gráfica).

Actividades económicas 

• Del 100 por ciento de la actividad económica del
estado de Tlaxcala, el 4 por ciento se desarrolla en
actividades primarias, el 33 por ciento en activida-
des secundarias y el 63 por ciento en actividades
terciarias. El sector de actividad que más aporta al
PIB estatal es el de servicios inmobiliarios y de al-
quiler de bienes muebles. (Ver el siguiente cuadro).

• En relación a la actividad económica y al personal
ocupado en el estado de Tlaxcala cuenta con 58,245
unidades económicas, que representan el 1.4 por
ciento del país.

• La distribución porcentual de las unidades econó-
micas en la entidad es la siguiente: 51.5 por ciento
se ubican al comercio, 31.1 por ciento se dedican a
servicio privados no financieros, 16 por ciento a la
industria manufacturera y 1 por ciento al resto de
los sectores. (Ver cuadro)

• Tlaxcala es una entidad que tiene poca participación
en unidades económicas con respecto al total nacional
y eso se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
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• Las unidades económicas emplean 179,035 perso-
nas que representan el 0.8 por ciento del personal
ocupado de México. Del total del personal ocupado
en la entidad, el 53 por ciento (94 741) son hombres
y el 47 por ciento (84 294) son mujeres. 

Infraestructura 

• El estado de Tlaxcala tiene una importante red de
carreteras que dan conectividad a las diferentes po-
blaciones, actualmente cuenta con una extensión de
2,968 kilómetros de su red total de carreteras, den-
tro de las cuales la red troncal federal representa
652 kilómetros, que se compone de la red troncal de
cuota, que tiene una longitud de 106 kilómetros y
546 kilómetros representan de la red troncal libre;
asimismo, cuenta con una amplia red de carreteras
alimentadoras que representan 1,100 kilómetros y
1,216 kilómetros pertenecen a la red de caminos ru-
rales.2

• El autotransporte federal es un pilar para la trans-
portación de personas y de mercancías, de acuerdo
a cifras de 2015 la entidad cuenta con una flota ve-
hicular de 962 unidades para pasajeros, 420 para tu-
rismo, 4,375 para carga general y 369 unidades pa-
ra carga especializada.

• La entidad cuenta con una extensión total de la red
ferroviaria de 351.8 kilómetros, de los cuales 260.5
kilómetros constituyen troncales y ramales, 70.7 ki-
lómetros representan vías secundarias y 20.6 kiló-
metros de vías particulares.

• Actualmente el servicio ferroviario en la entidad
se presta a través de dos empresas concesionarias:
Noreste (Kansas City Southern de México SA de
CV), Sureste (Ferromex-Ferrosur).

IV. Carencias y Oportunidades del Estado de Tlax-
cala

1. En materia económica, el estado de Tlaxcala es la
entidad que menos participación tiene al PIB Nacio-
nal, ya que sólo aporta el 0.6 por ciento. 

Tlaxcala es una entidad que tiene poca participación
en unidades económicas con respecto al total nacio-
nal.

2. Ahora bien, conforme a lo anterior y desde nuestro
ámbito legislativo, es necesario combatir la pobreza en
todas sus aristas o niveles, por lo que es obligación del
Poder Legislativo federal, en nuestro caso, llevar a ca-
bo todas aquellas acciones tendientes a reducir la bre-
cha de desigualdad, debemos de velar por impulsar el
crecimiento económico, debemos de trabajar incondi-
cionalmente por lograr un verdadero y palpable desa-
rrollo municipal, estatal y nacional en beneficio de los
gobernados y de nuestro país.

3. Como ha quedado acreditado en el apartado anterior,
referente a los indicadores económicos y sociales del
estado de Tlaxcala, dicha entidad federativa, si bien es
cierto necesita de manera urgente del apoyo de la Fe-
deración para salir del nivel de pobreza extrema en el
cual se encuentra, también lo es que dicho estado satis-
face plenamente y, a cabalidad, la hipótesis normativa
contenida en la fracción II, del artículo 6, de la Ley de
Zonas Económicas Especiales, ya que dicho estado
cuenta con áreas geográficas que representan una ubi-
cación estratégica para el desarrollo de la actividad
productiva, debido a que cuenta con lo siguiente: 

a) Estado de Tlaxcala tiene una importante red de
carreteras que dan conectividad a las diferentes
poblaciones, actualmente cuenta con una extensión
de 2,968 kilómetros de su red total de carreteras,
dentro de las cuales la red troncal federal represen-
ta 652 kilómetros; asimismo cuenta con una amplia
red de carreteras alimentadoras que representan
1,100 kilómetros y 1,216 kilómetros pertenecen a la
red de caminos rurales; 

b) El estado de Tlaxcala cuenta con una importante
extensión total de red ferroviaria de 351.8 kilóme-
tros, de los cuales 260.5 kilómetros constituyen
troncales y ramales, 70.7 kilómetros representan ví-
as secundarias y 20.6 kilómetros de vías particula-
res. 

Actualmente el servicio ferroviario en la entidad se
presta a través de dos empresas concesionarias:
Noreste (Kansas City Southern de México SA de
CV), Sureste (FerromexFerrosur), y 

c) El autotransporte federal es un pilar para la
transportación de personas y de mercancías, de
acuerdo a cifras de 2015 la entidad cuenta con una
flota vehicular de 962 unidades para pasajeros, 420
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para turismo, 4,375 para carga general y 369 unida-
des para carga especializada.

Conforme a lo anterior, se acredita que el estado de Tlax-
cala satisface los extremos de los requisitos establecidos en
la fracción II, del artículo 6, de la Ley Federal de Zonas
Económicas Especiales, ya que dicho estado, en términos
de la normativa aplicable, cuenta con áreas geográficas que
representan una ubicación estratégica para el desarrollo de
la actividad productiva, debido a la facilidad de integra-
ción, entre otros, con carreteras, ferrocarriles, autotrans-
porte y potencial de conectividad hacia otros mercados,
por lo cual es un candidato idóneo para poder formalizar y
llevar a cabo una zona económica especial del país.

En vista de lo anterior y con el apoyo de la Autoridad
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales, el estado de Tlaxcala podrá dar un paso
importante y muy significativo para catapultar a su po-
blación en general, hacia un mejor nivel de vida, hacia
una zona con potencial y desarrollo económico, hacia
una región más sólida y hacia un futuro más estable y
promisorio que tanta falta le hace a dicho estado.

4. En vista de todo lo expuesto en el cuerpo de la pre-
sente exposición de motivos y a fin de que existan más
oportunidades de desarrollo, más casos de incremento
económico, más Estados que puedan ser parte inte-
grante de las zonas económicas especiales, es que se
pretende ampliar el número de entidades federativas
que puedan ser susceptibles de ser apoyadas por parte
de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales, por lo que se pretende que en
lugar de que sólo sean apoyadas y contempladas diez
entidades federativas, como actualmente así lo deter-
mina la Ley de la materia, se incremente el espectro de
protección, ayuda y desarrollo de las mismas, pasando,
de diez, a dieciséis entidades federativas del país que
cuenten con la mayor incidencia de pobreza extrema. 

Sólo de esta manera estaremos realmente trabajando
por el bien de nuestros gobernados, por el desarrollo
nacional, por el incremento económico y por el forta-
lecimiento de nuestro país. 

V. Propuesta de Decreto

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me es grato
someter a la consideración de esta soberanía, el si-
guiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I, del ar-
tículo 6, de la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales

Artículo Único. Se reforma la fracción I, del artículo
6, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales,
para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 6. (…) 

I. Deberán ubicarse en las entidades federativas
que, a la fecha de la emisión del Dictamen, se en-
cuentren entre las dieciséis entidades federativas
con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuer-
do con la información oficial del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

II. a IV. (…)

Artículo Transitorio 

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

Notas

1. Gómez Macfarland, Carla Angélica (2017), Seguimiento a la

instrumentación de las Zonas Económicas Especiales, Mirada Le-

gislativa, Núm. 124. Ciudad de México: Instituto Belisario Do-

mínguez, Senado de la República, 34p. 

2. Cifras obtenidas del Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Pe-

ña Nieto. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Perma-
nente del honorable Congreso de la Unión, a los 26 dí-
as del mes de julio del año 2017. 

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Economía. Julio 26 de 2017)
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QUE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 239
DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, RECIBIDA DEL DIPU-
TADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA, DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DE MORENA, EN LA SESIÓN DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE

2017

El que suscribe, diputado Virgilio Dante Caballero Pe-
draza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena
en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, frac-
ción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
somete a consideración de esta soberanía, la presente
iniciativa por la que se reforma el artículo 239 de la
Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Esta iniciativa de reforma al párrafo 5o. del artículo
239 de la Ley Federal de Derechos tiene como objeti-
vo el exentar del pago por uso y aprovechamiento del
espectro radioeléctrico a las concesiones de uso social
comunitarias e indígenas, en materia de telecomunica-
ciones, en obediencia a los principios de proporciona-
lidad y de equidad tributaria establecidos en la frac-
ción IV del artículo 31 de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que los
sujetos deben contribuir a los gastos públicos en fun-
ción de sus respectivas capacidades económicas.

El principio de proporcionalidad tributaria debe ser un
criterio esencial para el legislador, tal como lo señala
Marco César García Bueno en el artículo “El principio
de capacidad contributiva como criterio esencial para
una reforma fiscal”.

“La capacidad contributiva está condicionada por una
exigencia lógica: la presencia de capacidad económi-
ca. Sin embargo, el hecho de que el sujeto cuente con
un índice de capacidad económica no garantiza el na-
cimiento de su capacidad contributiva […]. Entre la
capacidad contributiva y la capacidad económica pre-
valece una relación de interdependencia, la una presu-
pone la existencia de la otra, pero no son términos si-
nónimos. Para que dicha aptitud contributiva se
exteriorice debe haber un índice de riqueza manifesta-
da por medio de ingresos, patrimonio o gasto […] un
sustento económico, una riqueza disponible […] El le-

gislador, en ningún momento está autorizado para es-
tablecer cargas tributarias donde éstas no se manifies-
tan. Así la presencia de una renta, patrimonio o un ín-
dice de gasto, exteriorizan movimientos de riqueza de
los gobernados y presumen su aptitud contributiva”.1

Los decretos por los que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley Federal de De-
rechos, publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción los días 18 de noviembre de 2015 y 7 de
diciembre de 2016 establecieron exenciones de pagos
de derechos por el uso y aprovechamiento del espectro
radioeléctrico a los concesionarios sociales comunita-
rios e indígenas en materia de telecomunicaciones.

Si bien la reforma de 2015 exentó a los solicitantes de
concesiones sociales comunitarias e indígenas del pa-
go de derechos por la cantidad de 29 mil 582.17 pesos,
por concepto de estudio de solicitud y, en su caso, de
la expedición del título de concesión; tanto ésta, como
la reforma de 2016 mantienen el pago por el uso y
aprovechamiento del espectro radioeléctrico en mate-
ria de telecomunicaciones cuyo monto gira alrededor
de $600,000.00 (seiscientos mil pesos), únicamente
para el año 2017, y el cual incrementará anualmente.
Que es el caso del actual y único concesionario en te-
lefonía celular comunitaria en la región 7.2

Esta disposición contraviene los principios de igual-
dad, equidad y mayoría de razón o analogía tributaria.
Por lo anterior, esta iniciativa de reforma a la Ley Fe-
deral de Derechos que modifica el artículo 239 en su
párrafo 5o., está dirigida a exentar del pago por uso y
aprovechamiento del espectro radioeléctrico a las con-
cesiones de uso social comunitarias e indígenas en ma-
teria de telecomunicaciones.

La reforma a la Ley Federal de Derechos, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre
de 2015, adicionó el artículo 174-L estableciendo re-
ducciones y exenciones de pago a las concesiones pa-
ra uso social comunitario e indígena, específicamente
en el estudio de la solicitud; la expedición y prórroga
del título de concesión de espectro radioeléctrico y
única en materia de telecomunicaciones o radiodifu-
sión.

Con esta disposición legislativa se benefició a las con-
cesiones comunitarias e indígenas en razón de sus ca-
racterísticas económicas y sociales, considerando la
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inversión en la instalación y operación de sus medios
de comunicación en conformidad con la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la cual se
reconoce a las concesiones sociales comunitarias e in-
dígenas con una normatividad jurídica distinta a la de
las concesiones comerciales o públicas.

En razón de sus fines no lucrativos y de su función so-
cial, asociada a la promoción de la cultura, la plurali-
dad y las identidades de las comunidades y pueblos in-
dígenas; se implementó como una medida de
discriminación positiva en beneficio de los sectores de
la población más vulnerables, la exención y reducción
de pagos de derechos con la finalidad de fomentar su
desarrollo.

No obstante, se mantuvo vigente el artículo 239 de la
Ley Federal de Derechos el cual establece, sin distin-
ción, la obligación de pago para las personas físicas y
morales que usen o aprovechen “el espacio aéreo y, en
general, cualquier medio de propagación de las ondas
electromagnéticas en materia de telecomunicaciones”.

De los artículos 174-M y 239 de la Ley Federal de De-
rechos vigente puede inferirse que las concesionarias
de uso social comunitarias e indígenas, una vez que
hayan obtenido los títulos de concesión para prestar
servicios de telecomunicaciones se encuentran obliga-
dos a tributar por el uso y aprovechamiento del espec-
tro radioeléctrico, pagos que además de contravenir el
artículo 2o. constitucional y la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión, así como los propios
fines de la mencionada reforma a la Ley Federal de
Derechos, van en contra del principio de proporciona-
lidad y equidad tributarias, y arriesga la existencia,
operación y viabilidad económica de las concesiona-
rias sociales, y el derecho de los pueblos y comunida-
des indígenas a contar con sus propios medios de co-
municación, establecido en el artículo 2o.
constitucional.

De acuerdo con la fracción IV del artículo 67 de la
LFTR las concesiones sociales comunitarias e indíge-
nas se otorgan a los pueblos y comunidades, así como
a las organizaciones de la sociedad civil “que no per-
sigan ni operen con fines de lucro y que estén consti-
tuidas bajo los principios de participación ciudadana
directa, convivencia social, equidad, igualdad de géne-
ro y pluralidad”. Asimismo la fracción IV del numeral
76 de la LFTR establece que las concesiones sociales

que presten servicios de telecomunicaciones o radiodi-
fusión tendrán propósitos “culturales, científicos, edu-
cativos o a la comunidad sin fines de lucro”.

Por lo que pretender que las concesiones sociales tribu-
ten en la misma proporción a las concesionarias comer-
ciales con fines de lucro y mercantilización del espectro
radioeléctrico, viola al principio de proporcionalidad,
equidad y legalidad en materia tributaria, de conformi-
dad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV de
nuestra Constitución.

En principio, para que un gravamen resulte proporcio-
nal, debe existir congruencia entre el impuesto creado
por el Estado y la capacidad contributiva de los suje-
tos pasivos, lo que implica que deberán pagar más im-
puestos quien tenga una mayor capacidad contributiva
y menos impuestos el que tenga una menor capacidad
contributiva.

En este sentido, la garantía de proporcionalidad tribu-
taria representa una salvaguarda para los contribuyen-
tes y paralelamente un límite al legislador al ejercer su
facultad exclusiva para imponer contribuciones de
cualquier tipo, a fin de sufragar el gasto público. El de-
bido cumplimiento de esos principios significa la jus-
ticia tributaria.

Así, la forma de medir la proporcionalidad de una con-
tribución, varía dependiendo de su naturaleza, tal y co-
mo lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en diferentes Tesis Jurispruden-
ciales como la siguiente: P/J 109/99, que puede ser
consultada en el Semanario Judicial de la Federación
en su Gaceta X, de noviembre de 1999. Así como en
diferentes amparos con procedencia y avalados por el
pleno del Tribunal de la SCJN.

De igual forma, el principio de equidad tributaria ape-
la a que los contribuyentes de un impuesto que se en-
cuentran en una misma hipótesis de causación deben
guardar una idéntica situación frente a la norma jurídi-
ca que lo regula, lo que a la vez implica que las dispo-
siciones tributarias deben tratar de manera igual a
quienes se encuentren en una misma situación y de
manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubi-
quen en una situación diversa.

No está de más subrayar que los concesionarios socia-
les comunitarios e indígenas son, o pueden ser, pue-
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blos y comunidades con escasos recursos y con distin-
tos niveles de marginación –que a través del trabajo
comunitario y de sus propias aportaciones personales
y recursos materiales y técnicos, contribuyen a crear y
mantener sus sistemas de comunicación– con contex-
tos diametralmente diferentes a los concesionarios co-
merciales y públicos.

La obligación de pago de impuestos en los términos
del párrafo quinto del artículo 239 de la Ley Federal
de Derechos contraviene a los artículos constituciona-
les 1o., primer párrafo; 2o., apartado B, fracción VI;
6o., tercer párrafo, apartado B, fracción II, en los cua-
les se reconocen los derechos humanos de los pueblos
indígenas entre los que se encuentra el acceso a las tec-
nologías de la información y comunicación, a los ser-
vicios de telecomunicaciones en condiciones de plura-
lidad, a la construcción y ampliación de vías de
comunicación, así como a contar con sus propios me-
dios de comunicación.

La exención del pago de derechos que nos ocupa no
genera un perjuicio para los ingresos del Estado, pues
por un lado es un derecho que no se cobra y no se ha
cobrado, dado que en la historia de las telecomunica-
ciones, esta es la primera vez que México cuenta con
una concesionaria social indígena que prestará servi-
cios de telecomunicaciones, un hecho sin precedentes
que, en virtud de su carácter social sin fines de lucro,
está en la imposibilidad de pagar derechos sobre el uso
y utilización del espectro radioeléctrico.

Por lo cual, se propone

Artículo vigente

Artículo 239. Las personas físicas y las morales
que usen o aprovechen el espacio aéreo y, en gene-
ral, cualquier medio de propagación de las ondas
electromagnéticas en materia de telecomunicacio-
nes, están obligadas a pagar el derecho por el uso
del espectro radioeléctrico, conforme a las disposi-
ciones aplicables. 

Este derecho se pagará anualmente dentro de los
meses de enero a marzo del año de que se trate. 

No pagarán el derecho que se establece en este Ca-
pítulo las empresas de radio y televisión que estén
obligadas a retener el impuesto por servicios expre-

samente declarados de interés público por ley, en
los que intervengan empresas concesionarias de
bienes del dominio directo de la nación. 

Aquellos concesionarios o permisionarios u otros
usuarios de servicios de telecomunicaciones, que
hayan contratado la operación de frecuencias o ban-
das de frecuencias con concesionarios que hayan
obtenido frecuencias o bandas de frecuencias me-
diante licitación pública y que estén autorizados pa-
ra la prestación del servicio de provisión de capaci-
dad para el establecimiento de enlaces microondas
de punto a punto, punto a multipunto o para la pres-
tación del servicio de acceso inalámbrico, fijo o
móvil, así como para la prestación del servicio de
televisión o radio restringido u otros servicios, esta-
rán exentos del pago de la cuota de derechos co-
rrespondiente a las frecuencias contratadas. 

Las instituciones de asistencia médica o de benefi-
cencia o de prevención y atención de accidentes y
desastres, no contribuyentes del impuesto sobre la
renta y los usuarios de las frecuencias que se auto-
ricen durante las visitas al país de jefes de estado y
misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autoriza-
ciones sean gestionadas por conducto de las emba-
jadas en el país o por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, siempre que acrediten dichas circuns-
tancias, estarán exentas del pago del derecho por el
uso del espectro radioeléctrico previsto en esta sec-
ción. Asimismo, quedan exentas del pago de dere-
chos previsto en esta sección, las bandas de uso ofi-
cial otorgadas a las entidades federativas y
municipios, dedicadas a actividades de prevención
y atención de accidentes, desastres, seguridad pú-
blica, seguridad nacional, salud, seguridad social,
protección del ambiente y educación.

Los Poderes de la Unión, las entidades paraestatales
federales y los organismos constitucionalmente au-
tónomos estarán sujetos a los derechos por el uso,
goce, aprovechamiento o explotación del espectro
radioeléctrico establecidos en este Capítulo, inde-
pendientemente de la concesión, permiso o asigna-
ción que les otorguen para su uso, goce, aprovecha-
miento o explotación. 

Lo dispuesto en este Capítulo, será aplicable para
cualquier concesión, permiso, asignación o como se
denomine de acuerdo con las disposiciones jurídi-
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cas aplicables, por lo que las referencias efectuadas
en este Capítulo a los términos antes señalados, se-
rán aplicados igualmente a las figuras que se deter-
minen en las disposiciones jurídicas aplicables en la
materia.

Se propone:

Artículo 239. …

…

…

…

Las instituciones de asistencia médica o de benefi-
cencia o de prevención y atención de accidentes y
desastres, no contribuyentes del impuesto sobre la
renta y los usuarios de las frecuencias que se auto-
ricen durante las visitas al país de jefes de estado y
misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autoriza-
ciones sean gestionadas por conducto de las emba-
jadas en el país o por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, siempre que acrediten dichas circuns-
tancias, estarán exentas del pago del derecho por el
uso del espectro radioeléctrico previsto en esta sec-
ción. Asimismo, quedan exentas del pago de dere-
chos previsto en esta sección, las bandas de uso ofi-
cial otorgadas a las entidades federativas y
municipios, dedicadas a actividades de prevención
y atención de accidentes, desastres, seguridad pú-
blica, seguridad nacional, salud, seguridad social,
protección del ambiente y educación, así como las
concesiones de uso social comunitarias e indíge-
nas.

…

…

Cabe mencionar que el 30 de diciembre de 2014 el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó su
Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Ban-
das de Frecuencias 2015, en donde especifica que

“[…] por primera vez, se determinan bandas espe-
cíficas para servicios de uso social en el sector de
telecomunicaciones. Para ello se contempla el con-
cesionamiento de diversas porciones de espectro

que se encuentran disponibles dentro del segmento
conocido como la banda celular y que es la com-
prendida entre 824M_849 MHz y entre 869M_894
MHz. Para su aprovechamiento se propone que es-
tas porciones del espectro sean concesionadas para
la provisión de servicios de conectividad rural, los
cuales podrían satisfacer las necesidades inmediatas
de contar con el servicio de telefonía básica en re-
giones no servidas por los concesionarios actuales”.

Este hecho histórico de asignación de frecuencias pa-
ra uso social significó que en todo el país se podría re-
plicar el modelo de telefonía celular comunitaria de
manera legal, lo cual se constató el 6 de abril de 2015
cuando se publicó la versión definitiva del Programa
Anual de Uso y Aprovechamiento de bandas de fre-
cuencias en el Diario Oficial de la Federación, que re-
firió al proyecto, sin precedentes, de telefonía celular
comunitaria:

Cabe hacer notar que, en mayo de 2014, el instituto
otorgó una concesión experimental, para el uso y apro-
vechamiento, sin fines de lucro de una de estas por-
ciones de espectro en la Región 7 (zonas golfo y sur
del país). Así, mediante el uso de un segmento de 4+4
MHz, se han instalado ya 8 (sic) redes locales a través
de las cuales se prestan de manera exitosa servicios de
telefonía rural de banda angosta en 30 localidades del
estado de Oaxaca, llegando a acumular tres mil usua-
rios registrados en tan solo ocho meses de operación.

Es de señalarse que la provisión de estos servicios se
lleva a cabo en una operación en forma de cooperati-
vas comunitarias, los ingresos obtenidos son emplea-
dos por la propia comunidad y reinvertidos para el
mantenimiento y expansión de la infraestructura. De
esta forma, tal operación tiene cabida al amparo de
concesiones de uso social mismas que se encuentran
restringidas por definición, a que el uso y aprovecha-
miento del espectro se realice sin fines de lucro.

Asimismo en el Programa Anual de Uso y Aprovecha-
miento de Bandas de Frecuencias 2016, el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones estableció lo siguiente:

Por otro lado, se pretende que los recursos espectrales
que se hagan disponibles con la ejecución del Progra-
ma 2016 contribuyan a la eliminación de barreras a la
competencia y la libre concurrencia, al dar acceso a un
insumo esencial como lo es el espectro, en los sectores
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de telecomunicaciones y de radiodifusión, y a promo-
ver la diversidad y pluralidad de la información radio-
difundida, de modo que actores sociales y públicos
puedan también divulgar contenidos radiofónicos o
audiovisuales de carácter educativo, científico, cultu-
ral, comunitario o de pueblos indígenas, diversifican-
do las voces que se radiodifunden y abriendo la puer-
ta a nuevas redes de telecomunicaciones que, sin fines
de lucro, conecten o comuniquen a universidades, co-
munidades o pueblos indígenas, contribuyendo a su
desarrollo y su acceso a la sociedad de la información.

El que los concesionarios sociales comunitarios e in-
dígenas representen una opción (y en ocasiones como
la única opción) en la prestación de servicios en mate-
ria de telecomunicaciones en localidades y comunida-
des remotas donde los concesionarios comerciales no
operan, es de vital importancia para la comunicación
entre los habitantes de dichas poblaciones, la cual in-
volucra otros ámbitos como la seguridad pública, la
atención a la salud, a la prevención y atención de de-
sastres naturales y emergencias de carácter nacional,
entre otros fines de vital importancia.

En concordancia y congruencia con lo anterior, diver-
sas leyes, como la Ley del Impuesto sobre la Renta en
el artículo 79, dan un tratamiento positivo en favor de
las comunidades y pueblos indígenas del país para que
puedan ejercer sus derechos humanos y con ello mejo-
rar sus condiciones de subsistencia y desarrollo como
se establece en el artículo 2o. constitucional.

Por lo que es preciso recordar que las concesiones so-
ciales comunitarias e indígenas

• Satisfacen necesidades inmediatas de servicios
públicos de telecomunicaciones en regiones no
atendidas por los concesionarios comerciales y pú-
blicos.

• Están restringidas a fines no lucrativos.

• Los ingresos obtenidos son y deben ser reinverti-
dos en mantenimiento, expansión e infraestructura.

Como se vio anteriormente, las razones legales, eco-
nómicas y sociales para la procedencia de la exención,
ya han sido expresadas tanto por el Ejecutivo federal
como por la Comisión de Hacienda y Crédito Público
de la Cámara de Diputados. 

Es por ello que me permito someter a esta soberanía el
siguiente proyecto de 

Decreto por el que se reforma el párrafo quinto del
artículo 239 de la Ley Federal de Derechos 

Artículo único. Se reforma el párrafo quinto del artí-
culo 239 de la Ley Federal de Derechos, para quedar
como sigue

Artículo 239. …

…

…

…

Las instituciones de asistencia médica o de benefi-
cencia o de prevención y atención de accidentes y de-
sastres, no contribuyentes del impuesto sobre la ren-
ta y los usuarios de las frecuencias que se autoricen
durante las visitas al país de jefes de estado y misio-
nes diplomáticas extranjeras, cuyas autorizaciones
sean gestionadas por conducto de las embajadas en el
país o por la Secretaría de Relaciones Exteriores,
siempre que acrediten dichas circunstancias, estarán
exentas del pago del derecho por el uso del espectro
radioeléctrico previsto en esta sección. Asimismo,
quedan exentas del pago de derechos previsto en es-
ta sección, las bandas de uso oficial otorgadas a las
entidades federativas y municipios, dedicadas a acti-
vidades de prevención y atención de accidentes, de-
sastres, seguridad pública, seguridad nacional, salud,
seguridad social, protección del ambiente y educa-
ción, así como las concesiones de uso social comu-
nitarias e indígenas. 

…

…

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.
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Notas

1 García, Marco César, El principio de la capacidad contributiva

como criterio esencial para una reforma fiscal, páginas 45-77. En 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/430/5.pdf

2 “El IFT autoriza la primera concesión de uso social indígena pa-

ra prestar servicios de telecomunicaciones”. En 

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-

ift/es/el-ift-autoriza-la-primera-concesion-de-uso-social-indigena-

para-prestar-servicios-de

Dado en el Senado, sede de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, a 26 de julio de 2017.

Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Julio 26 de

2017.)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RECIBI-
DA DE LOS DIPUTADOS CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH

Y MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO

DE 2017

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Mace-
donio Salomón Tamez Guajardo, diputados del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, con funda-
mento en los artículos 71, fracción II, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, así co-
mo el artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del

Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a
consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, en materia de publicidad gubernamental, con
base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La publicidad oficial es aquella que compran los go-
biernos a los medios de comunicación para anunciar
sus decisiones y acciones. La contratación de este tipo
de espacios debe tener como fin informar a los ciuda-
danos sobre los programas y acciones gubernamenta-
les de utilidad pública, así como comunicar de manera
fidedigna las decisiones tomadas por los gobiernos
que tienen algún beneficio para la población.

Con información de las cuentas públicas del Gobierno
Federal se puede confirmar un ejercicio cuestionable
en los rubros de publicidad gubernamental, dado que
de manera sistemática se registran sobre ejercicios
presupuestales que derivan en un gasto excesivo en es-
ta materia. Así, si comparamos los montos presupues-
tados originalmente con los ejercicios al término de
los ejercicios fiscales, se observa que de 2013 a 2016
se han sobre ejercido más de 15 mil millones de pesos
en gastos de publicidad gubernamental.8

Estos datos muestran una deficiente disciplina presu-
puestal y una cuestionable orientación del gasto públi-
co, en un contexto de vulnerabilidad financiera por la
que atraviesa el Estado mexicano.

Vale la pena destacar que este fenómeno no es aislado.
El incremento en los gastos por publicidad guberna-
mental se ha incrementado de manera sostenida desde
el año 2000. Durante el sexenio 2001-2006 el incre-
mento del gasto en publicidad fue de 27 por ciento,
mientras que durante 2006-2012 tuvo un aumento del
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65 por ciento. De acuerdo a estimaciones, de continuar
con esta tendencia, para el año 2018 se gastarían apro-
ximadamente 11 mil 676 millones de pesos, tan solo
en publicidad del gobierno federal.2

A esta situación hay que añadir la discrecionalidad con
que se ejercen estos recursos. De acuerdo con reportes
del Gobierno Federal, en los meses previos a las elec-
ciones estatales registradas este año, el gasto en comu-
nicación social se incrementó en más de 12 por ciento
en relación al mismo periodo del año anterior.3

En el nivel estatal también se reporta un exceso en el
gasto publicitario, como lo es el caso de Chiapas cuyo
gobernador en su primer Informe de Gobierno gasto
más de 10 millones de dólares en publicidad durante
2013, esto además de ser un exceso resulta contradic-
torio ya que la publicidad no solo se enfocó en su es-
tado sino también en el Distrito Federal, el estado de
México, Puebla, Tlaxcala y otros lugares del país, de-
jando evidencia de una promoción personalizada de
dicho servidor público. En 2012 el gobernador de Pue-
bla gastó entre 42 millones y 56 millones de pesos en
menos de un mes para anunciar su primer informe
anual de gobierno.4

La utilización de la publicidad oficial a manera de pro-
paganda está prohibida constitucionalmente, sin em-
bargo, continúa manifestándose y carece de regulacio-
nes específicas.

También debe resaltarse que la asignación de contratos
para este tipo de servicios denota una preferencia ha-
cia determinados medios de comunicación, además de
que los convenios publicitarios se llevan a cabo sin
justificación esclarecida, la distribución de los recur-
sos recurrentemente se realiza con base a criterios po-
líticos e intereses particulares. En este sentido, la pu-
blicidad oficial se concentra en determinados
proveedores. Por ejemplo, para 2014 tan sólo 10 de los
mil 433 consignatarios que se adjudicaron algún con-
trato publicitario reunieron más de 41 por ciento de los
recursos totales destinados para ese mismo año.

La falta de claridad en la asignación de los recursos en
más de la mitad de los estados de la republica prevale-
ce, la opacidad que existe en la contratación publicita-
ria se está convirtiendo en un canal para la malversa-
ción de recursos, existe información incongruente,
reservada y en muchos casos inexistente en materia de

publicidad oficial, aunado a ello los datos proporciona-
dos no poseen confiabilidad, pues no existe un sistema
para la verificación de su autenticidad en tiempo y for-
ma, aunado a ello la mayoría de los medios de comu-
nicación entorpecen los mecanismos de transparencia,
pues estos mantienen reservada la información acerca
de las audiencias o circulaciones. En 2012 un estudio
elaborado por la organización Fundar muestra que en
más del 53 por ciento del gasto en publicidad oficial en
26 entidades federativas se desconoce su destino.

En este contexto, resulta fundamental generar mecanis-
mos de control al gasto en materia de publicidad, así
como establecer directrices sólidas de transparencia,
eficiencia y rendición de cuentas. Mediante la presente
iniciativa se buscan tres objetivos fundamentales:

1) Lograr un drástico recorte al gasto en publicidad
gubernamental, buscando con ello fortalecer las fi-
nanzas públicas, generar disciplina presupuestal y
reorientar esos recursos que hoy se destinan a pu-
blicidad hacia rubros que le sirvan a los mexicanos.

2) Eliminar la publicidad personalizada que hoy
realizan algunos titulares de los poderes Ejecutivos
con recursos públicos. Para ello, se propone derogar
las disposiciones correspondientes a la publicidad
personalizada durante los periodos de informes de
gobierno.

3) Diseñar un andamiaje de transparencia, eficiencia y
rendición de cuentas en el manejo de los recursos des-
tinados a publicidad gubernamental, mediante la crea-
ción de un Instituto Nacional de Comunicación y Pu-
blicidad Gubernamental, dirigido por ciudadanos con
trayectoria reconocida y enfocado a fijar los linea-
mientos para el contenido de la publicidad guberna-
mental, las erogaciones en la materia, entre otras atri-
buciones.

Derivado de lo anterior se somete a consideración la
siguiente iniciativa:

Decreto que reforma el artículo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de publicidad gubernamental

Artículo Único. Se reforma el párrafo octavo, se adi-
cionan los párrafos noveno, décimo y décimo primero,
así como once nuevas fracciones, y se recorre y modifi-
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ca el párrafo que anteriormente ocupaba la posición no-
vena del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 134. …

…

…

…

…

…

…

Queda prohibida la propaganda, bajo cualquier mo-
dalidad 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,
exceptuando aquella en materia de salud, protec-
ción civil y turismo, la cual deberá ser de carácter
informativo, o de orientación social. En ningún caso
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de
cualquier servidor público.

Para garantizar el cumplimiento de estas disposi-
ciones se crea el Instituto Nacional de Comunica-
ción y Publicidad Gubernamental, el cual es un ór-
gano autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, que tiene por objeto la regula-
ción y supervisión de los contenidos en materia de
publicidad gubernamental, así como de las eroga-
ciones derivadas de los servicios de publicidad y co-
municación social.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publici-
dad Gubernamental será independiente en sus de-
cisiones y funcionamiento, profesional en su desem-
peño e imparcial en sus actuaciones, y tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Emitir los lineamientos generales para todos
los niveles de gobierno en materia de gasto, con-
tenido y características de la publicidad guber-
namental;

II. Vigilar el destino de los recursos asignados
para Servicios de Comunicación Social y Publi-
cidad;

III. Garantizar la máxima transparencia de la
información sobre las erogaciones generadas por
servicios de comunicación social y publicidad
bajo los principios establecidos en la ley en la
materia;

IV. Promover las sanciones correspondientes a
los servidores públicos que hagan mal uso de la
publicidad gubernamental o de los recursos pú-
blicos destinados a ella;

V. Administrar el Padrón Nacional de Medios de
Comunicación;

VI. Emitir los lineamientos generales para la
asignación de contratos por servicios de comuni-
cación social y publicidad;

VII. Dirigir a las instituciones públicas recomen-
daciones sobre los topes máximos de gasto en pu-
blicidad;

VIII. Recibir y atender las quejas y denuncias
ciudadanas que se presenten por el mal uso de la
publicidad gubernamental; y

IX. Las demás que determine la ley.

El Instituto Nacional de Comunicación y Publi-
cidad Gubernamental estará integrado por 5
consejeros ciudadanos designados por la Cáma-
ra de Diputados a partir de una convocatoria
pública. Dichos consejeros deberán tener expe-
riencia en el ámbito de la comunicación, ya sea
en el académico, social o privado. El nombra-
miento de los consejeros deberá seguir un pro-
ceso de evaluación de conocimientos y audien-
cias públicas, conforme a la legislación en la
materia.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación,
garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto
en los párrafos séptimo y octavo del presente artícu-
lo, incluyendo el régimen de sanciones a que haya
lugar.
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Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá un plazo de
90 días contados a partir de la publicación del presen-
te decreto, para emitir la Ley General de Publicidad
Gubernamental.

Tercero. La Cámara de Diputados contará con un plazo
de 90 días a partir de la publicación del presente decre-
to, para emitir la convocatoria correspondiente para la
selección de los consejeros ciudadanos del Instituto Na-
cional de Comunicación y Publicidad Gubernamental.

Notas

1 Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016. Cfr. Datos abiertos

del portal de Transparencia Presupuestaria: http://www.transparen-

ciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos 

2 “El gasto en Publicidad Oficial del Gobierno Federal en 2014,

análisis de las cifras preliminares del Sistema de Comunicación

Social”, (junio de 2015), Fundar, Centro de Análisis e Investiga-

ción: recuperado de: http://www.fundar.org.mx/mexico/pdf/Publi-

cidadOficialGobiernoFederal2014.pdf

3 “Elevan elecciones gasto de gobierno”, Reforma, 24 de julio de

2014.http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?i

d=1169120&v=3

4 “Comprando complacencia: Publicidad oficial y censura indirec-

ta en México”, (marzo de 2014), Asociación Mundial de Periódi-

cos y Editores de Noticias, recuperado de: 

http://es.scribd.com/doc/215095601/Comprando-complacencia-

Publicidad-oficial-y-censura-indirecta-en-Mexico

Sede de la Comisión Permanente, 
a 26 de julio de 2017.

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica) y Macedonio

Salomón Tamez Guajardo

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 26 de

2017.)

QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 5O. DE LA LEY FEDERAL DE

FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OR-
GANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, RECIBIDA DEL DI-
PUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SESIÓN DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

Alejandro González Murillo, diputado coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la
LXIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
así como 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobier-
no Interior del Congreso General de los Estados Uni-
dos Mexicanos, somete a consideración de esta sobe-
ranía la presente iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona una fracción XIX al artículo 5o. de la Ley
Federal de Fomento a las Actividades realizadas por
las Organizaciones de la Sociedad Civil en materia de
capacitación para el desarrollo de conocimientos y ha-
bilidades empresariales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

México es el segundo país en los rubros de factibilidad
y de actitud positiva ante los negocios, detrás de Chi-
na y Dinamarca, respectivamente; 81 por ciento de los
encuestados en un ejercicio demoscópico dijo imagi-
narse a sí mismo emprendiendo un negocio, según el
Índice de Espíritu Emprendedor que Amway incluyó
en su Reporte Global de Emprendedores 2015 (Agui-
lar, 2016).

Sin embargo, la mortalidad de los negocios en nuestro
país es alta. En el periodo de 2010 a 2015, murieron
1.6 millones de establecimientos; en este orden de ide-
as, se estima que 6 de cada 10 negocios comerciales o
de servicios no financieros sobreviven el primer año
mientras que, por cuanto al sector manufacturero, la
cifra es de 7 de cada 10 (Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía, 2015).

La esperanza de vida de los negocios es de 7.7 años;
los negocios comerciales tienen la esperanza de vida
más baja con 6.6 años, seguido de los servicios no fi-
nancieros con 8 años, mientras que la más alta es para
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los negocios manufactureros con 9.5 años (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2015).

Del total de empresas que fallan en sus primeros dos
años, 66 por ciento fue ocasionado por falta de capaci-
tación adecuada y oportuna, la que acusa desconoci-
miento del mercado y del tipo y calidad de producto
requerido, así como de los competidores, sin perjuicio
de la ausencia o deficiencia en las técnicas y habilida-
des para vender y favorecer la inserción en la cadena
productiva; es decir, factores de riesgo asociados con
un bajo perfil innovador (Morales Nájar, 2011) (Mora-
les, Isaías. 2011).

Las habilidades de los emprendedores mexicanos se
consideran deficientes; se requiere gran cantidad y ca-
lidad de capacitación en management, contabilidad o
mercadeo, que les permitan transitar de un simple ne-
gocio a uno de alto impacto. En las economías más
desarrolladas las habilidades gerenciales básicas se en-
señan en la educación media (Palma, 2016).

Lo anterior es relevante, ya que el ánimo emprendedor
entre los jóvenes es alto, toda vez que el 80% de ellos
piensa iniciar su propio negocio algún día; sin embar-
go, la falta de formación para emprender, entre otras
problemáticas, son sus mayores obstáculos (Vargas
Hernández, 2013).

Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) 2017, en México hay un mi-
llón 637 mil 45 jóvenes de 15 a 29 años que tienen su
propia empresa o negocio, lo que representa 11.9 por
ciento del total de trabajadores independientes. (Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, 2017). Los
jóvenes hacen negocios, principalmente, en el sector
comercial (69.06 por ciento), seguido del sector ma-
nufacturero (16.85 por ciento) y del agropecuario
(13.39 por ciento) (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, 2017).

En general, sus niveles de ingresos son bajos, ya que 53
por ciento de ellos obtienen hasta dos salarios mínimos,
lo que equivale a 4 mil 802.4 pesos mensuales. En cam-
bio, solamente 4.5 por ciento percibe más de 5 salarios
mínimos; esto es, más de 12 mil 6 pesos mensuales (Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017).

Esta situación incide en que 26.47 por ciento de las y
los jóvenes emprendedores pertenezcan a un estrato

socioeconómico bajo, 48.95 por ciento a uno medio
bajo, 20.09 por ciento medio alto y sólo 7.78 por cien-
to al alto (Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, 2017).

En este sentido, desarrollar conocimientos básicos en
administración, contabilidad, mercadotecnia, econo-
mía, así como conocer las habilidades gerenciales, ta-
les como negociación, liderazgo, orientación a resulta-
dos y trabajo en equipo, entre otras, es fundamental
para incrementar la probabilidad de éxito en sus em-
presas.

Al respecto, el Programa Nacional de Desarrollo So-
cial 2014-2018 estableció, como uno de sus objetivos
(Objetivo 6, estrategia 6.2), mejorar los ingresos y for-
talecer las aptitudes productivas de las personas en si-
tuación de pobreza.

Para ello, se planteó, a través de la capacitación, im-
pulsar la cultura emprendedora para la constitución de
empresas formales, así como desarrollar y fortalecer
las capacidades organizativas, técnicas y de gestión
(Secretaría de Desarrollo Social, 2014)

II. Oferta institucional para capacitación a em-
prendedores

La Secretaría de Economía, a través del Instituto Na-
cional del Emprendedor (Inadem), ofrece un Programa
de incubación en línea, el cual es un curso dirigido a
emprendedores que cuentan con una idea de negocio
de los sectores comercio, servicio o industria. Consta
de 5 módulos, a saber: 

Módulo 1 Crea tu empresa,

Módulo 2 ¿Cómo hacer un plan de negocios?,

Módulo 3 Recursos para operar tu negocio,

Módulo 4 ¿Cómo obtener crédito en un Banco? y,

Módulo 5 Evaluación Final (Instituto Nacional del
Emprendedor, 2017).

Por su parte, Nacional Financiera ofrece, también en
línea, capacitación gratuita en los siguientes temas:

• Conoce el Buró de Crédito
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• Incorpora las Redes Sociales a tu Empresa

• Régimen de Incorporación Fiscal y Crédito 

• Conoce Cadenas Productivas

• Como Venderle al Gobierno

• Como Tratar Exitosamente los Problemas Legales
de tu Empresa

• El Ahorro de Energía, un Beneficio Económico
para tu Empresa

• Como Vender en la Pequeña y Mediana Empresa

• Programa de Crédito Universitario Nafin

• Como Obtener un Microcrédito

• Mujeres Emprendedoras y Empresarias

• Mi negocio tiene Marca Registrada

• Abre tu Tienda de Abarrotes en 20 pasos

• Los Retos de la Empresa Familiar

• 20 Pasos para Iniciar o Mejorar Tu Restaurante

• Prevención de Desastres y Continuidad de Nego-
cios

• Como Promocionar Eficientemente tu Producto o
Servicio

• Como Obtener un Crédito en un Banco

• Productos y Servicios para tu Empresa2

Aun cuando resultan de incalculable utilidad estas ca-
pacitaciones en línea, se presenta la problemática del
acceso a las computadoras y al internet. De acuerdo
con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de la Información en los Hogares
2016, en nuestro país, 45.6 por ciento de los hogares
–es decir 15 millones 184 mil 257–, cuenta con com-
putadora y 47 por ciento de ellos tienen conexión a in-
ternet –15 millones 658 mil 535 hogares–. Asimismo,
3 millones 212 mil 342 hogares cuentan con computa-

dora pero no tienen acceso a internet; 55.5 por ciento
de éstos –1 millón 783 mil 810– por la falta de dinero,
y 448 mil 195 hogares –equivalente a 14 por ciento del
total de los que tienen computadora pero no internet–
por la falta de proveedores o de infraestructura local
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017).

Por su parte, la Secretaria de Educación Pública, a tra-
vés de la Dirección General de Centros de Capacita-
ción de Formación para el Trabajo, dependiente de la
Subsecretaría de Educación Media Superior, dispone
del Programa Emprendedores, cuyo objeto es desarro-
llar competencias y conocimientos para crear, operar y
consolidar una microempresa a través de la especiali-
dad de Administración con duración de 2,230 horas,
en las que se proporcionan los elementos necesarios
para la creación, operación y desarrollo de microem-
presas, fomentando con ello el autoempleo, a través de
siete cursos:

• Mercadotecnia en la Micro y Pequeña Empresa
(60 horas),

• Administración en la Micro y Pequeña Empresa
(120 horas),

• Servicios-y Comunicación con el Cliente (165 ho-
ras),

• Servicios de Atención Telefónica y Telemercadeo
(100 horas),

• Manejo de Herramientas para Auditoría (240 ho-
ras),

• Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal
(1500 horas) y,

• Asesoría en Comercialización de Bienes Inmue-
bles (45 horas)3.

Pese a la potencialidad que ofrece este servicio, dicha
especialidad solamente opera en 95 planteles de Cen-
tros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Ceca-
tis) e Institutos de Capacitación (Icat), además el ser-
vicio tiene un costo para los usuarios4.

Dentro de la meta nacional IV México Próspero del
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se encuentra
el objetivo 6 del Programa Nacional de Desarrollo So-

Martes 1 de agosto de 2017 Gaceta Parlamentaria23



cial 2014-2018 Mejorar los ingresos y fortalecer las
aptitudes productivas de las personas en situación de
pobreza, vinculando oportunidades del mercado local,
nacional y global que, a su vez, incluye la 6.2 Generar
oportunidades de inclusión productiva y laboral en el
sector social de la economía y personas en situación de
pobreza.

Para tal efecto se plantea, en las líneas de acción 6.2.1
y 6.2.2, Desarrollar y fortalecer capacidades organiza-
tivas, técnicas y de gestión de proyectos productivos
mediante la capacitación e impulsar la cultura em-
prendedora para la constitución de empresas for-
males y organizaciones del sector social de la eco-
nomía –el subrayado es nuestro– (Secretaría de
Desarrollo Social, 2014).

Así las cosas, México tiene en la presente Iniciativa
una ventana de oportunidad para que los emprendedo-
res puedan estar mejor preparados en las habilidades
gerenciales desde la Sociedad Civil.

III. Razón de pedir

De este modo, el objetivo de la iniciativa consiste en
considerar la capacitación para el desarrollo de cono-
cimientos y habilidades empresariales, otorgada por
las organizaciones de la sociedad civil, como una acti-
vidad de fomento por el gobierno federal. 

IV. Cuadro comparativo

Texto vigente

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades
de las organizaciones de la sociedad civil objeto de
fomento son las siguientes:

I. a XVIII. …

XIX. Las que determinen otras leyes.

Texto iniciativa

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades
de las organizaciones de la sociedad civil objeto de
fomento son las siguientes:

I. a XVIII. …

XIX. capacitación para el desarrollo de conoci-
mientos y habilidades empresariales; y

XX. Las que determinen otras leyes.

Actualmente, la Ley Federal de Fomento a las Activi-
dades realizadas por las Organizaciones de la Socie-
dad Civil establece que, el fomento de acciones para
mejorar la economía popular (sic), es una de las acti-
vidades susceptibles de fomento por parte del gobier-
no federal.

En el marco jurídico nacional no se establece defini-
ción alguna del término economía popular; sin embar-
go, para José Luis Coraggio, la economía popular está
conformada por la economía de los trabajadores, quie-
nes por un lado, trabajan para: 1) la producción de
bienes y servicios para su venta, a cambio de un sala-
rio y 2) la producción de satisfactores de consumo do-
méstico: 

La economía de los trabajadores, es decir, de aquellos
miembros de la sociedad cuyas unidades domésticas
dependen de la realización de sus capacidades de tra-
bajo para obtener su sustento, fundamentalmente com-
binando trabajo para la producción de satisfactores de
consumo doméstico con trabajo para producir bienes y
servicios para la venta en el mercado y con trabajo or-
ganizado por patrones que contratan a los trabajadores
como fuerza de trabajo por un salario (Coraggio, 2010)

En este sentido y, ante la ausencia de una definición de
la expresión economía popular, actualmente la Ley fo-
menta acciones que mejoren la economía de los traba-
jadores; mientras, la presente iniciativa se orienta al
beneficio de la población en general que sea atendida
por las organizaciones de la sociedad civil.

Otra actividad que dispone la Ley, para ser fomentada
por parte del gobierno federal, es la promoción y fo-
mento educativo, cultural, artístico, científico y tecno-
lógico.

En este sentido, la iniciativa se orienta a promover la
capacitación y no la educación. En tanto la capacita-
ción es un conjunto de acciones dirigidas a preparar a
una persona para ejecutar y desarrollar una tarea, por
medio de dotar mayores conocimientos para desarro-
llar o adquirir mejores destrezas o habilidades, la edu-
cación es un proceso de largo alcance que consiste en
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la transmisión de conocimientos que facilitan nuevos
aprendizajes (Psicología y Empresa, 2011).

Con acciones legislativas como la presente, el em-
prendimiento de mercado y el emprendimiento social
pueden encontrar, en los esfuerzos cívicos, con el res-
paldo gubernamental, oportunidades de detonación
para bien de México. Estado, Sociedad y Mercado
multiplicando las posibilidades de desarrollo económi-
co y social.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta ho-
norable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto
de

Decreto que adiciona una fracción XIX al artículo
5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
realizadas por las Organizaciones de la Sociedad
Civil en materia de capacitación para el desarrollo
de conocimientos y habilidades empresariales

Único. Se adiciona una fracción XIX al artículo 5o. de
la Ley Federal de Fomento a las Actividades realiza-
das por las Organizaciones de la Sociedad Civil, reco-
rriéndose la numeración, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Para efectos de esta ley, las actividades de
las organizaciones de la sociedad civil objeto de fo-
mento son las siguientes:

I. a XVIII. …

XIX. capacitación para el desarrollo de conoci-
mientos y habilidades empresariales.

Transitorio

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

Notas

1 El Inegi presenta información de personas y los hogares clasifi-

cándoles de acuerdo a la combinación de las características socio-

demográficas de los habitantes de las viviendas y las característi-

cas físicas y equipamiento de ésta, agrupándolas en alto, medio

alto, medio bajo, y bajo, con base a 24 indicadores seleccionados

y construidos con información del XII Censo General de Pobla-

ción y Vivienda del Inegi presenta información de 2000.

2http://www.nafintecapacita.com/suite/index.php?c=welcom&m=

login

3 http//www.dgcft.sems.gom.mx/archivo_s/Programa%20Em-

prendedores%20DGCFT.pdf

4 Así tenemos que, por ejemplo, para 2016 el costo del curso de

mercadotecnia en la micro y pequeña empresa era de 100 pesos en

Hidalgo mientras que en Morelos tenía un costo de 232 pesos.
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Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Julio 26 de 2017.)

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 18, 33 Y 39 DE LA LEY

ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARRO-
LLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO,
RECIBIDA DEL DIPUTADO BENJAMÍN MEDRANO QUEZA-
DA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PRI, EN LA SESIÓN

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JU-
LIO DE 2017

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, diputado fe-
deral a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, in-
ciso h), de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, somete
a la consideración de esta soberanía la presente inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 18, 33 y 39 de la Ley Orgánica de la Finan-
ciera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Fo-
restal y Pesquero, con base en la siguiente
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Exposición de Motivos

La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero, a partir de este momento
“la Financiera”, es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, sectorizado en la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, con personali-
dad jurídica y patrimonio propios que tiene como ob-
jeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del
Estado de impulsar el desarrollo de las actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás
actividades económicas vinculadas al medio rural, con
la finalidad de elevar la productividad, así como de
mejorar el nivel de vida de su población. 

La ley orgánica de dicho organismo establece que, pa-
ra el cumplimiento de dicho objeto, éste otorgará cré-
dito de manera sustentable, prestará servicios financie-
ros a los Productores e Intermediarios Financieros
Rurales y apoyará a ambos en actividades de capacita-
ción y asesoría para la mejor utilización de sus recur-
sos crediticios. 

Aunado a lo anterior, la Financiera también podrá rea-
lizar las operaciones siguientes:

• Otorgar préstamos o créditos a los Intermediarios
Financieros Rurales para que éstos, a su vez, con-
cedan financiamiento para impulsar actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las ac-
tividades vinculadas al medio rural e indígena;

• Ejecutar los programas específicos en materia de
financiamiento rural, en los que se podrán incluir
programas de tasas preferenciales, así como coordi-
narse con instancias que aporten capital de riesgo
para el apoyo de diversos proyectos vinculados con
el objeto de la Financiera;

• Promover ante instituciones nacionales e interna-
cionales orientadas a la inversión y el financia-
miento, proyectos productivos que impulsen el de-
sarrollo rural e indígena en las distintas zonas del
país y que propicien en desarrollo sustentable de ca-
da región, estando facultada para administrarlos y
canalizarlos, así como operar con los Gobiernos Fe-
deral, Estatales y Municipales los programas que se
celebren con las instituciones mencionadas, siem-
pre y cuando no generen pasivo alguno a la Finan-
ciera, y 

• Coordinarse, en el ámbito de sus atribuciones, con
las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal responsables de fomentar el desa-
rrollo tecnológico del campo que cuenten con pro-
gramas orientados al desarrollo tecnológico y capa-
citados del medio rural e indígena

La institución bancaria de segundo piso a que hacemos
referencia surgió en 2003 con el nombre de Financiera
Rural, a fin de sustituir al Sistema Banrural y proceder
a la liquidación de las trece sociedades nacionales de
crédito que conformaban al mismo y desde entonces se
ha consolidado como un instrumento útil para hacer
llegar los recursos necesarios para promover el desa-
rrollo del sector agropecuario y la justicia social. 

Los resultados obtenidos por la Financiera durante el
último año constituyen una prueba fehaciente de la vo-
cación de servicio que posee la actual administración
con respecto a los productores del país y muestra de
ello son los siguientes datos y cifras contenidos en el
Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Enrique
Peña Nieto:1

• De enero a junio de 2016 se otorgaron créditos por
25,827 millones de pesos, lo cual representó un in-
cremento real de 2.7%, respecto del mismo periodo
de 2015, en beneficio de 254,548 productores rura-
les del país, distribuidos en 1,572 municipios en el
territorio nacional. 

• Al cierre de junio de 2016, se registró un saldo de
crédito directo e inducido por 41,841 millones de pe-
sos, 16.8% superior a lo observado en junio de 2015. 

• Se otorgó financiamiento a 9,821 clientes nuevos,
de los cuales 13 son empresas de intermediación fi-
nanciera y el resto fueron clientes directos. 

• En materia de cobertura en municipios considera-
dos con un alto y muy alto grado de marginación, se
otorgó financiamiento en 368 municipios con estas
características por 1,734.9 millones de pesos, en be-
neficio de 32,376 productores. 

• En atención a grupos vulnerables, otorgó financia-
miento por 992.7 millones de pesos a regiones pre-
dominantemente indígenas, lo cual representó un
incremento real de 9.2% con relación a igual lapso
de 2015. 
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• Para el segmento de pequeños productores la FND
otorgó tasas de interés de 7% para hombres y 6.5%
para las pequeñas productoras rurales. 

• El financiamiento destinado a promover la inver-
sión en equipamiento e infraestructura se ubicó de
enero a junio de 2016, en 5,208.8 millones de pesos,
representando el 20.2% de la colocación total, cifra
que representó un crecimiento real de 9.9% respec-
to de enero a junio de 2015. 

• Desde que se anunció el Programa de Financia-
miento a Productores del Sector Primario de la Fi-
nanciera, en agosto de 2014, y al 31 de junio de
2016, se apoyaron 101,372 pequeños productores
con 41,414 millones de pesos. Cabe mencionar que
el 25% son mujeres. 

• A través del Programa de Pequeños Productores se
otorgaron créditos hasta por 230 mil pesos, con ta-
sas menores de 10% y preferenciales para mujeres,
los cuales no requirieron de garantía real y se redu-
jeron los requisitos en 40 por ciento.

A las buenas cuentas entregadas por la Financiera podrí-
an sumarse nuevas medidas que mejorasen la atención al
público usuario, esto en virtud de que, en lo relativo a la
extinción de obligaciones a cargo de los deudores, ésta
suele hacerse constar en ocasiones con cierta lentitud, lo
que provoca molestias innecesarias a quienes, a pesar de
haber solventado en su totalidad las cargas que les fue-
ron impuestas por virtud del otorgamiento de un crédito,
no pueden acreditar dicho cumplimento. 

Creemos que la solución a dicha problemática no tie-
ne por qué ser complicada, toda vez que la tecnología
permite que una tarea como la aquí propuesta sea rea-
lizada con relativa facilidad, y es el caso que la propia
ley cuya reforma se pretende contempla en su artículo
18 la utilización de medios electrónicos para el proce-
samiento de datos, por lo que las bases para arribar al
fin deseado están establecidas, quedando sólo por es-
tablecer en la norma la obligación de proceder con
prontitud en dichos casos, a efecto de otorgar seguri-
dad jurídica a los clientes de la Financiera. 

Es por esto que se propone la reforma al artículo 18 de
la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarro-
llo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a efecto
de establecer que dicho organismo podrá pactar la ce-

lebración de sus operaciones mediante el uso de equi-
pos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra
tecnología, sistemas automatizados de procesamiento
de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean priva-
dos o públicos, estableciendo en los contratos respec-
tivos las bases para determinar que, en el caso de la ex-
tinción de obligaciones como consecuencia del pago o
cumplimiento, se procurará que los medios por los
cuales se haga constar ésta privilegien la rapidez en el
flujo de información, a efecto de liberar con prontitud
de cualquier carga a los deudores.

También se sugiere una reforma al artículo 33 del or-
denamiento de mérito, a efecto de establecer que el
Consejo Directivo de la Financiera tendrá como atri-
bución indelegable aprobar los lineamientos del Co-
mité de Operación para la pronta acreditación de fini-
quitos de los préstamos o créditos otorgados.

Finalmente, se propone establecer en el artículo 39 que
el Comité de Operación tenga como una de sus facul-
tades someter a consideración y aprobación del Con-
sejo los lineamientos para el pronto acreditamiento del
finiquito de los préstamos o créditos.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la
presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro com-
parativo: 
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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 Único. Se reforman los artículos 18, 33 y 39
de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de De-
sarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, pa-
ra quedar como sigue:

“Artículo 18. La Financiera podrá pactar la celebra-
ción de sus operaciones mediante el uso de equipos,
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecno-
logía, sistemas automatizados de procesamiento de da-
tos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o
públicos, estableciendo en los contratos respectivos
las bases para determinar lo siguiente:

”I. … y II. …

”III. Los medios por los que se haga constar la crea-
ción, transmisión, modificación o extinción de de-
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rechos y obligaciones inherentes a las operaciones
de que se trate.

”En el caso de la extinción de obligaciones como
consecuencia del pago o cumplimiento, se procu-
rará que los medios por los cuales se haga cons-
tar ésta privilegien la rapidez en el flujo de in-
formación, a efecto de liberar con prontitud de
cualquier carga a los deudores.

”…

”…

”…

”Artículo 33. El Consejo tendrá las atribuciones inde-
legables siguientes:

”I. … a “XV. … 

”XVI. Aprobar los lineamientos del Comité de Ope-
ración para la recuperación y liquidación, reestruc-
turación, quitas, quebrantos y pronta acredita-
ción de finiquitos de los préstamos o créditos
otorgados por la Financiera;

”XVII. … a XXX. …

”Artículo 39. El Comité de Operación tendrá las fa-
cultades siguientes:

”I. …

”II. Someter a consideración y aprobación del Con-
sejo los lineamientos para el otorgamiento y pron-
to acreditamiento del finiquito de los préstamos o
créditos, cuidando que en todo momento las instan-
cias encargadas del otorgamiento del crédito estén
separadas de las que lo promueven;

”III. … a VI. …”

Artículo Transitorio

“Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.”

Nota

1 Fuente: 

https://framework-gb.cdn.gob.mx/cuartoinforme/4IG_Escri-

to_27_08_16_COMPLETO.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 
a 26 de julio de 2017.

Diputado Benjamín Medrano Quezada (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego. Julio

26 de 2017.)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 133 DE LA LEY FEDERAL

DEL TRABAJO, PRESENTADA POR ARGELIA PANIAGUA FI-
GUEROA, EN NOMBRE DE ALFREDO JAVIER RODRÍGUEZ

DÁVILA, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PAN, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL

MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, in-
tegrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional
en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y
con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78,
fracción III, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 176 y 179
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, somete
a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artí-
culo 133 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la
siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía pre-
sentó recientemente los resultados del estudio Primer
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módulo de movilidad social intergeneracional, donde
se señala al tono de la piel como factor importante pa-
ra el ingreso y promoción en el ámbito laboral.

De acuerdo con los datos del estudio citado, los cargos
directivos y los mejor remunerados, son ocupados por
personas con tonos de piel más claro mientras que, en
contraste, las personas con tonos de piel más oscura se
encuentran relegados de este tipo de cargos y más aún,
su acceso a oportunidades de trabajo se ve obstaculi-
zado.

Que se evalúe a una persona para ocupar un puesto la-
boral más allá de sus aptitudes y méritos, consideran-
do su tono de piel, evidentemente representa una
muestra de discriminación, por lo cual es necesario
emprender acciones que permitan erradicar este tipo
de prácticas nocivas para la sociedad mexicana.

Por ello, la presente iniciativa tiene como propósito el
prohibir que se solicite la presentación de fotografía
junto al currículum vitae de una persona para evaluar
su ingreso en un empleo.

Planteamiento del problema

Pese a que en México se encuentra estrictamente pro-
hibida la discriminación, en la cotidianidad es posible
identificar prácticas de este tipo que obstaculizan el
desarrollo de la sociedad. Particularmente se puede
hacer referencia a lo que ocurre en los centros de tra-
bajo, en los cuales de manera directa o indirecta conti-
núan desarrollándose acciones que en el fondo tienen
tintes excluyentes y discriminatorios.

En el ámbito laboral se aprecia que uno de los princi-
pales problemas se encuentra en los mecanismos de
ingreso al empleo, los cuales muchas veces desvirtúan
su propósito al considerar criterios no objetivos en el
proceso de contratación.

Las bolsas de trabajo en línea se han convertido en una
herramienta indispensable para la movilidad laboral.
De acuerdo con encuestas,1 8 de cada 10 profesionales
mexicanos utilizan internet como plataforma para bus-
car empleo y postularse al mismo.

El funcionamiento de esos sitios es sencillo: se publi-
ca la vacante con los requisitos necesarios para ocu-
parla, y los postulantes envían a través de esa vía su

currículum vitae, en el cual resumen sus conocimien-
tos, habilidades y méritos, con los cuales pretenden ser
evaluados para ingresar a laborar.

En México, además, es común que junto a la presenta-
ción del currículum vitae se le exija al postulante ad-
juntar su fotografía como requisito para participar en
la convocatoria de contratación.

Esta práctica, totalmente normalizada en el país, ha si-
do prohibida en otros, como Inglaterra, Alemania y
Chile –por mencionar sólo algunos–, debido a que de
acuerdo con expertos,2 que se exija la presentación de
fotografía con el currículum vitae no dice nada de las
capacidades y destrezas del candidato para cumplir los
requisitos del puesto, y, por el contrario, es usualmen-
te utilizado como mecanismo discriminatorio al des-
cartar a un postulante simplemente por su apariencia
física, muchas veces con criterios enteramente racis-
tas, sin tener en cuenta las habilidades de la persona
para ocupar el puesto.

Estudios estadísticos realizados por El Colegio de Mé-
xico y el Centro de Investigación y Docencia Econó-
micas revelan que una mujer con rasgos indígenas, por
ejemplo, tendría que enviar 28.4 por ciento más solici-
tudes que una con tono de piel blanca.3

Se llegó a estos resultados a través de enviar de mane-
ra electrónica solicitudes de empleo con las mismas
características, en las que lo único que variaba era la
fotografía, y las mujeres con piel blanca recibían ma-
yor número de respuestas positivas. Este ejercicio per-
mite evidenciar el uso de la fotografía como filtro, ba-
sado en criterios meramente raciales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos señala en su artículo primero, que en el país
queda prohibida toda clase de discriminación.

Por ello es necesario adoptar medidas que permitan mi-
tigar de inmediato y posteriormente erradicar, este tipo
de prácticas tendientes a excluir, menoscabar o restrin-
gir a una persona por motivo de apariencia, origen ét-
nico o nacional o por su color de piel. El permitir que
estas acciones continúen representa una clara violación
a los derechos humanos y al desarrollo de la persona.

De acuerdo con la Ley Federal para prevenir y elimi-
nar la Discriminación, prácticas como solicitar foto-
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grafía en un currículum vitae es un acto de discrimi-
nación, pues se trata de un mecanismo no objetivo pa-
ra restringir el acceso de una persona al empleo, como
señala el artículo 9 de la ley citada:

Artículo 9. Con base en lo establecido en los artícu-
los 1o. constitucional y 1, párrafo segundo, fracción
III, de esta ley, se consideran discriminación entre
otras

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir
las oportunidades de acceso, permanencia y ascen-
so en el mismo;

La misma ley señala la obligación de los poderes pú-
blicos federales de realizar acciones para garantizar la
igualdad real de oportunidades y eliminar disposicio-
nes que impongan requisitos discriminatorios para el
ingreso al empleo.

La medida propuesta en la presente iniciativa, abona-
ría a lo que ya señala la Ley Federal del Trabajo que
en su artículo 133 prohíbe que se niegue la contrata-
ción de un trabajador basándose en criterios discrimi-
natorios:

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a
sus representantes

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de ori-
gen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un ac-
to discriminatorio;

Por otra parte, esta propuesta contribuiría al cumpli-
miento de normas y programas internacionales y na-
cionales como

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales;

• Convención Americana sobre Derechos Humanos;

• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing;

• Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial;

• Convenio 111 de la Organización Internacional
del Trabajo, sobre la discriminación en el empleo y
la ocupación;

• Plan Nacional de Desarrollo, el cual exige se ge-
neren condiciones para garantizar el respeto, la pro-
tección de los derechos humanos y la erradicación
de la discriminación;

• Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social
2013-2018, donde se establece que la secretaría debe
promover una cultura laboral en la que no haya obs-
táculos de ningún tipo para la inclusión laboral; o

• Norma Oficial Mexicana NMX-R025-SCFI-2015
de la Secretaría de Economía, en ella se establece
que en los procesos de gestión y de recursos huma-
nos se deben implementar prácticas para la igualdad
laboral y no discriminación.

Como se ha expuesto, la exigencia de fotografía en un
currículum vitae no tiene ninguna razón justa y en la
práctica su uso tiene tintes racistas. El prohibir que se
exija su presentación permitirá que los aspirantes sean
evaluados de manera objetiva, teniendo en cuenta es-
trictamente su historial académico y laboral, sus habi-
lidades y experiencia, y no criterios superficiales y re-
probables como el color de la piel.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta
asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 133
de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforman las fracciones XIV y XV y se
adiciona la XVI al artículo 133 de la Ley Federal del
Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus
representantes:

I. …

XIV. Exigir la presentación de certificados médicos
de no embarazo para el ingreso, permanencia o as-
censo en el empleo;

XV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla di-
recta o indirectamente para que renuncie por estar
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embarazada, por cambio de estado civil o por tener
el cuidado de hijos menores; y

XVI. Exigir la presentación de fotografía o cual-
quier otro requisito relacionado con la aparien-
cia física para evaluar el ingreso al empleo.

Transitorios

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

Segundo. El Ejecutivo federal y la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión Social contarán con un plazo de 30
días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor
del presente decreto, para realizar en el ámbito de sus
competencias las adecuaciones y modificaciones a los
reglamentos y las demás disposiciones administrativas
que posibiliten la materialización del mismo.

Notas

1 González Guzmán, Lorena, “8 de cada 10 profesionistas usan bol-

sa de empleo en línea”, en Ángulo 7, disponible en:  http://www.an-

gulo7.com.mx/2017/06/09/8-10-profesionistas-usan-bolsa-empleo-

linea-bumeran/ Consultado el 30 de junio de 2017.

2 Chahuán, Liliana. “En el currículum vitae, la foto es el gran discrimi-

nador”, en Portal Trabajemos, https://www.trabajemos.cl/2013/07/03/en-

el-curriculum-vitae-la-foto-es-el-gran-discriminador/ Consultado el 30

de junio de 2017.

3 Milenio/Datalab. “Ser mujer, indígena o tener hijos; así la dis-

criminación laboral en México” en Milenio DataLab. Disponible

en http://www.milenio.com/datalab/mujeres-discrimacion-hijos-

e s p o s o - f a m i l i a - i n d i g e n a - r a s g o s - f i s i c o - e s t a d o _ c i -

vil_0_664133885.html Consultado el 30 de junio de 2017.

Sede de la Comisión Permanente, 
a 26 de julio de 2017.

Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Julio 26 de

2017.)

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO DÉCIMO AL ARTÍCULO 4 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, RECIBIDA DEL DIPUTADO FRANCISCO MAR-
TÍNEZ NERI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN

LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCO-
LES 26 DE JULIO DE 2017

El que suscribe, diputado Francisco Martínez Neri, in-
tegrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Re-
volución Democrática de la LXIII Legislatura del ho-
norable Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el
artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Go-
bierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, so-
mete a consideración de esta soberanía, la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona un pá-
rrafo décimo al artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad
con el siguiente

Planteamiento del problema

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, emitida en 2014, en su artículo primero, re-
calca la obligatoriedad de su observancia general en el
territorio nacional; así como, en la fracción II del mis-
mo, señala como uno de sus objetivos: “Garantizar el
pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con-
forme a lo establecido en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacio-
nales de los que el Estado mexicano forma parte”.

El número de entidades federativas que, mediante sus
Códigos Civiles, Códigos Familiares, entre otros orde-
namientos locales, permite que menores de edad pue-
dan contraer matrimonio con una persona adulta o con
otro menor de edad, en la mayoría de los casos contra
su voluntad y poniendo como único requisito contar
con el permiso de sus padres, es todavía grande.

Según UNICEF México,1 en su Informe Anual de
2016, los tres estados de la República Mexicana con
mayor porcentaje de matrimonios infantiles en Méxi-
co son Chiapas (44.82 por ciento), Guerrero (42.41 por
ciento) y Oaxaca (39.17 por ciento). Sin embargo, en-
tidades como Baja California, Chihuahua, Durango,
Guanajuato, Sonora y Tabasco son importantes expo-
nentes de este fenómeno.
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Dichas instituciones señalan también que 23.6 por
ciento de las mujeres en México se han casado o viven
en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de
edad, y que aproximadamente 15 por ciento de las mu-
jeres jóvenes entre 15 y 19 años están casadas actual-
mente. Es claro que las causas del matrimonio infan-
til son varias, no obstante, las niñas y adolescentes en
zonas de alta marginación son las que más resienten
sus efectos.

La situación anteriormente expuesta es una grave viola-
ción de los derechos humanos, que rompe también con
el principio constitucional del interés superior de la ni-
ñez, establecido en el artículo 4, párrafo 9, que señala:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se
velará y cumplirá con el principio del interés supe-
rior de la niñez, garantizando de manera plena sus
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la
satisfacción de sus necesidades de alimentación, sa-
lud, educación y sano esparcimiento para su desa-
rrollo integral. Este principio deberá guiar el dise-
ño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Tolerar el matrimonio infantil es permitir un acto au-
toritario de los padres sobre los menores o adolescen-
tes al decidir sobre su vida, y prohibirles llevar a cabo
un desarrollo personal digno que permita hacerse de
herramientas para el futuro, así como una transforma-
ción de los hijos en moneda de cambio para el benefi-
cio económico exclusivo de sus progenitores.

Argumentos

México ratificó la Convención sobre los Derechos del
Niño el 21 de septiembre de 1990,2 primer tratado in-
ternacional especializado de carácter obligatorio que re-
conoce los derechos humanos de todos los niñas, niños
y adolescentes del mundo. A su vez, este documento ha
fungido como sustento para la principal legislación so-
bre la materia en nuestro país: La Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En el texto original de la Convención hay artículos cu-
ya existencia, después de casi 30 años, debieran lograr
terminar con la condición en que viven miles de niños,
que atenta contra su libertad, su integridad, su desa-
rrollo personal y todos los demás derechos previstos
en el principio del interés superior de la niñez.

Éstos establecen disposiciones fundamentales para
que los menores y adolescentes lleven a cabo una vida
plena, con respeto de los derechos que la Constitución
Política de cada país otorga. Entre ellos está el artícu-
lo 19, numeral 1, que obliga a los Estados Partes a
adoptar “todas las medidas legislativas, administrati-
vas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o ex-
plotación, incluido el abuso sexual”.

El artículo 27, numeral 1, establece que “los Estados
Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiri-
tual, moral y social.”

En particular, la independencia económica necesaria
para establecer un matrimonio implica la búsqueda de
un ingreso. Ello es incompatible para un menor de
edad y debe considerarse que el artículo 32, obliga a
evitar “el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea no-
civo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social”. Además, señala que los Es-
tados Partes deben: a) fijar una edad o edades mínimas
para trabajar; b) disponer la reglamentación apropiada
de los horarios y condiciones de trabajo; y c) estipular
las penalidades u otras sanciones apropiadas para ase-
gurar la aplicación efectiva del presente artículo.

Un menor de edad que no puede trabajar como adulto
no puede soportar la carga económica que implica for-
mar una familia.

En observancia del ordenamiento presentado anterior-
mente, en el año 2014 se aprobó en México la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,
misma que en su artículo 45 indica: “Las leyes federa-
les y de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán como edad mí-
nima para contraer matrimonio los 18 años”.

Pero, como se ha señalado, el fenómeno del matrimo-
nio infantil es persistente, y diversas legislaturas son
permisivas.

Es necesario reflexionar sobre el daño que se está ha-
ciendo a los menores al obligarlos a contraer respon-
sabilidades para los que en su gran mayoría no están
preparados o posibilitados, como son cuidar a un re-
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cién nacido, conseguir trabajo o mantener un hogar;
pero sobre todo, emprender acciones que aminoren los
efectos de sus consecuencias, mismas que engloban la
deserción escolar, violencia intrafamiliar, actividad se-
xual no consentida y, por supuesto, un riesgo alto de
mortalidad de las menores embarazadas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud,3

las complicaciones durante el embarazo y el parto son
la segunda causa de muerte entre las jóvenes de 15 a
19 años en todo el mundo. También menciona que los
bebés de madres adolescentes se enfrentan a un riesgo
considerablemente superior de morir que los nacidos
de mujeres de 20 a 24 años.

Lo anteriormente expuesto demuestra que se necesita
fortalecer el mandato institucional para que las prácti-
cas del matrimonio infantil cesen del todo. No se pue-
de permitir el desacato del interés superior de la niñez
por las legislaturas locales teniendo en nuestra Consti-
tución Política los elementos vitales para proteger a to-
dos estos niños y adolescentes. Hay que homologar y
armonizar este principio con la prohibición del matri-
monio infantil.

Para tener una mayor claridad en la propuesta que aho-
ra se presenta ante esta soberanía, a continuación, se
muestra un cuadro comparativo, entre la norma vigen-
te y la propuesta contenida en esta iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo
establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción
I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de
Diputados, el suscrito Diputado somete a considera-
ción de esta Asamblea la siguiente iniciativa con Pro-
yecto de:

Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo décimo y se recorren los
subsecuentes del artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

Artículo 4. …

…

…

…

…

…
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…

…

…

La edad mínima para contraer matrimonio es de
dieciocho años.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obliga-
ción de preservar y exigir el cumplimiento de estos de-
rechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para
que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la
niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado
en la materia, así como el ejercicio de sus derechos
culturales. El Estado promoverá los medios para la di-
fusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la di-
versidad cultural en todas sus manifestaciones y ex-
presiones con pleno respeto a la libertad creativa. La
ley establecerá los mecanismos para el acceso y parti-
cipación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la
práctica del deporte. Corresponde al Estado su promo-
ción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la
materia.

Artículos Transitorios

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

Segundo. Las legislaturas de las Entidades Federati-
vas adecuarán la legislación correspondiente conforme
a lo dispuesto por el presente Decreto, en un plazo no
mayor a 120 días contados a partir de que entre en vi-
gor.

Tercero. La Comisión de Derechos de la Niñez pre-
sentará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputa-
dos, y publicará en Gaceta Parlamentaria un reporte
del cumplimiento al presente decreto una vez cumpli-
do el plazo señalado en el transitorio segundo.
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Sede de la Comisión Permanente, 
a 26 de julio de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri  (rúbrica)

Senadora María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 26 del

2017)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 199 BIS DEL CÓDIGO PENAL

FEDERAL, RECIBIDA DE MARÍA ÁVILA SERNA Y DIPUTA-
DOS DEL PVEM EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

Quienes suscriben, diputada María Ávila Serna y di-
putados federales del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en el artículo 71, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
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dos 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 reforma el artículo 199 bis
del código penal federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) deben
ser un tema de gran interés y de profundo estudio. En
la presente iniciativa se trata de abordar la actual pro-
blemática social y jurídica que se vive con el contagio
de enfermedades de transmisión sexual en nuestro pa-
ís y a nivel mundial.

En nuestra sociedad aún existen ciertos tabúes relacio-
nados al tema de la sexualidad, por increíble que pa-
rezca, hoy en día todavía se dificulta hablar abierta-
mente del tema por relacionarlo con algo malo,
vergonzoso o prohibido, generando con ello que siga
aumentando la desinformación al respecto.

La importancia y relevancia de tratar el tema “Del pe-
ligro de contagio” encuadrado en el artículo 199 Bis
del Código Penal Federal, surge de la situación que vi-
ve nuestra sociedad, debido a que un gran número de
personas, en su mayoría mujeres y niños, son víctimas
de las consecuencias y efectos de las enfermedades
transmitidas sexualmente, debiéndose someter a trata-
mientos muy específicos, dependiendo el tipo de en-
fermedad de que se trate, ya que para el caso de que la
enfermedad sea incurable, cambia totalmente el pano-
rama, pues además de lo mencionado anteriormente,
los tratamientos pueden ser de por vida o incluso inac-
cesibles para muchas personas debido a la carga que
para los sistemas de salud representa.

Muchas incógnitas sobre las ETS han sido soluciona-
das por la ciencia, no obstante, una buena parte de la
población a nivel mundial continúa desconociendo ta-
les enfermedades, la ignorancia acerca de cuáles son
las vías de contagio más peligrosas, las posibles con-
secuencias de las mismas y las acciones y medidas a
tomar en caso de ser contagiado.

La intención de esta iniciativa es desmitificar tales en-
fermedades, situándolas en su contexto, no de enfer-
medades “vergonzosas”, sino de enfermedades trans-
misibles como lo son muchas otras, señalando la

enorme diferencia que existe entre una enfermedad cu-
rable de una incurable, eso sí, ligadas a una actividad
que por sí misma permite prevenirlas y actuar eficaz-
mente contra su propagación y ello contribuirá a sen-
tirnos y hacernos más libres.

Clásicamente se han denominado siempre bajo el tér-
mino de enfermedades venéreas a las infecciones que
se adquieren como consecuencia del acto sexual.

Durante mucho tiempo se creyó que todas las dolen-
cias en los genitales se debían a una sola enfermedad
general, estas enfermedades se trasmiten generalmen-
te durante el intercambio sexual debido a la preselec-
ción de sus gérmenes por los tejidos genitales y urina-
rios.

Por todo ello, se cree más oportuno usar el término de
enfermedades de transmisión sexual, ya que esta de-
nominación refleja de forma más clara y concreta su
mecanismo de contagio, siendo mucho más amplio,
puesto que todas pueden incluirse dentro de éste, aun-
que sean producidas por gérmenes muy diferentes.

Así pues, hay que tener presente que las relaciones se-
xuales no sólo existen en un coito o relación genital,
sino que existen también las relaciones oro-genitales,
ano-genitales y otras muchas variedades, junto con di-
ferentes preliminares del acto sexual en sí mismo.

Por ello, el riesgo aumenta con el descuido y la falta
de responsabilidad hacia el propio enfermo y el entor-
no de personas con las que mantenga relaciones se-
xuales. En efecto, la mayoría de las enfermedades de
transmisión sexual pueden tener consecuencias gra-
ves, en el caso de las mujeres embarazadas no sólo pa-
ra el enfermo, sino también para el ser que lleva en su
vientre, ya que puede ser contagiado en el momento
del parto o inclusive antes de nacer.

Existe un tratamiento distinto y adecuado para cada
enfermedad, según el estado evolutivo en que se en-
cuentre, por ello, es imprescindible dar la importancia
precisa a todas y cada una de las enfermedades de
transmisión sexual y aplicar el medicamento necesario
en cada caso.

En muchas ocasiones, este tipo de enfermedades son
transmitidas por ignorancia o descuido, sin embargo, y
por desgracia, existen otros casos, en los cuales la per-
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sona, al saberse infectada de una enfermedad de trans-
misión sexual, dolosamente sostiene relaciones sexua-
les sin protección y con toda la intención de transmi-
tirla a otra u otras personas.

Esta clase de conducta encuadra en el delito referente
a “peligro de contagio”. Desafortunadamente, las víc-
timas no denuncian por miedo o vergüenza a ser juz-
gados por la sociedad.

Consideramos urgente que se amplíen y robustezcan
las campañas de información y prevención, así como
también, exhortar a que se denuncie a la persona que,
a sabiendas de que padece una enfermedad de trans-
misión sexual, actúa con dolo para propagar la misma
y poner en riesgo la salud o incluso la vida de otra per-
sona.

La importancia de reformar el artículo 199 Bis del Có-
digo Penal Federal, además de penalizar el peligro de
contagio y el contagio en sí, cuando la transmisión se
dio por medio de engaño, es decir, si la persona cono-
cía su estado de salud, pero aseguró no tener enferme-
dad alguna y tampoco hizo lo posible por utilizar mé-
todos de protección, recae en enfatizar la abismal
diferencia que existe entre enfermedades curables, in-
curables, e incurables altamente mortales.

Existen enfermedades causadas por virus, bacterias u
hongos, muchas de ellas curables; como ejemplo de lo
anterior podemos mencionar el herpes genital, el cual
es incurable, pudiendo manifestar brotes en diferentes
periodos espaciados, incluso por años, pero si es trata-
do con el medicamento adecuado es perfectamente
controlable. No es el caso de la transmisión del virus
de inmunodeficiencia adquirida o VIH, el cual, a pesar
de que tiene un periodo de incubación (a veces de
años) y un tratamiento que puede lograr que la perso-
na lleve una vida normal, es altamente peligroso y
mortal, pues se trata de una enfermedad que además de
ser incurable es crónico-degenerativa.

A lo anterior se debe agregar que en el segundo su-
puesto la persona requiere de cuidados específicos y
de un tratamiento de por vida, el cual tiene un costo
muy alto y resulta incosteable para alguien con un
sueldo mínimo y que no está afiliado a un sistema de
seguridad social, situación que pone en riesgo la sub-
sistencia.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración
de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 199 bis del
Código Penal federal

Artículo Único. Se reforma el artículo 199 Bis del Có-
digo Penal federal, para quedar como a continuación
se presenta:

Capítulo II
Del peligro de contagio

Artículo 199-Bis. El que a sabiendas de que está en-
fermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en
período infectante, ponga en peligro de contagio la sa-
lud de otro, por relaciones sexuales u otro medio trans-
misible, será sancionado de tres días a tres años de pri-
sión y hasta cuarenta días de multa.

Si la enfermedad padecida fuera incurable se impon-
drá pena de seis meses a cinco años de prisión y hasta
100 días de multa.

En caso de que la enfermedad sea incurable y con
alto índice de mortalidad se impondrá pena de 1 a
10 años y hasta 500 días de multa.

Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá
procederse por querella del ofendido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 26 días del mes de julio de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador, María

Ávila Serna, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Ali-

cia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía

Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Omar Noé

Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Cana-

vati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirrre, Lorena Corona Valdés,

José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca

Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniel de los Santos To-

rres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flo-

res Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Leza-
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ma, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leo-

nardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Je-

sús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca

Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza

Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías,

José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel

Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo

Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huer-

ta, Enrique Zamora Morlet.

(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 26 de 2017)

QUE REFORMA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL

DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, RE-
GLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123
CONSTITUCIONAL, RECIBIDA DE LOS DIPUTADOS NORMA

ROCÍO NAHLE GARCÍA, VIDAL LLERENAS MORALES Y

MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLA-
MENTARIO DE MORENA, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales y
Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes de la LXIII
Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Par-
lamentario Morena, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, frac-
ción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de la Comisión Perma-
nente del honorable Congreso de la Unión, la siguien-
te iniciativa con proyecto de decreto que reforma va-
rios artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del
artículo 123 constitucional al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

1. De los organismos descentralizados

El régimen laboral que rige las relaciones entre el go-
bierno y los trabajadores de las empresas y organismos
descentralizados ha sido desde hace dos décadas ma-
teria de enorme confusión y desacuerdo entre jueces,
autoridades laborales, sindicatos, doctrinarios y hasta
legisladores, y ha generado serias contradicciones
conceptuales e interminables diferendos judiciales pa-
ra determinar si el régimen aplicable para dichas rela-
ciones laborales es el contenido en el apartado A o B
del artículo 123 constitucional.

A primera vista, esta cuestión no entraña grandes difi-
cultades ya que el apartado B del artículo 123 consti-
tucional dispone de manera muy clara que “el Congre-
so de la Unión, sin contravenir las bases siguientes,
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regi-
rán: (…) B. Entre los Poderes de la Unión, el gobier-
no del Distrito Federal y sus trabajadores”.

Este precepto es bastante explícito al delimitar los dos
universos de relaciones laborales que rige: por un la-
do, las que se dan entre los poderes de la Unión con
sus respectivos trabajadores, y, por otro, las que se
desarrollan entre el gobierno de la Ciudad de México
con sus trabajadores. Estas relaciones laborales están
claramente precisadas en la Ley Federal de los Traba-
jadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apar-
tado B del artículo 123 constitucional.

La ley reglamentaria emana directa, formal y material-
mente de la Constitución y tiene el claro propósito de
cumplir con una obligación impuesta al Congreso de
la Unión: expedir una ley que detalle, precise y des-
arrolle las relaciones laborales de los trabajadores de
los poderes de la Unión y de la Ciudad de México, sin
contrariar o rebasar lo dispuesto en el propio texto
constitucional.

No obstante, el artículo 1 de dicha ley amplía de ma-
nera injustificada los dos universos del apartado B del
artículo 123 constitucional al agregar un tercero relati-
vo a las relaciones laborales de los organismos des-
centralizados de carácter federal con sus trabajadores:

“Artículo 1. La presente Ley es de observancia ge-
neral para los titulares y trabajadores de las depen-
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dencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno
del Distrito Federal, de las Instituciones que a con-
tinuación se enumeran: Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto
Nacional de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto
Nacional de Protección a la Infancia, Instituto Na-
cional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y
de Seguros, Comisión Nacional de Valores, Comi-
sión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Ma-
terno-Infantil Maximino Ávila Camacho y Hospital
Infantil; así como de los otros organismos descen-
tralizados, similares a los anteriores que tengan a su
cargo función de servicios públicos.”

La doctrina jurídica predominante1 y la jurisprudencia
de nuestro máximo tribunal han señalado que los or-
ganismos descentralizados son entidades paraestatales
configuradas como personas de derecho público, que
si bien integran la administración pública federal, no
forman parte del Poder Ejecutivo federal conforme a
los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución, ya que el
ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde exclusiva-
mente al presidente de la república según las atribu-
ciones que desempeña directamente o por conducto de
las dependencias de la administración pública centra-
lizada, es decir, las secretarías de Estado; por su parte,
las entidades paraestatales no despachan los negocios
del orden administrativo relacionados con las atribu-
ciones del titular del Ejecutivo, sino que en su carácter
de unidades auxiliares ejecutan los programas estable-
cidos por las secretarías de Estado a que corresponda
el sector dentro del cual se encuentran agrupadas.

Esta interpretación se corrobora con el segundo párra-
fo del artículo 90 constitucional, el cual dispone que
“las leyes determinarán las relaciones entre las entida-
des paraestatales y el Ejecutivo federal, o entre éstas y
las secretarías de Estado”, reafirmando así que los or-
ganismos descentralizados no forman parte del Poder
Ejecutivo, ya sea federal o local.

Esta conclusión repercute directamente en la errada in-
terpretación que se ha dado durante décadas al régi-
men laboral que rige las relaciones de las empresas y
organismos públicos descentralizados de carácter fe-
deral y local con sus trabajadores. Es por ello que el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
disipado toda duda en ese sentido al establecer me-
diante jurisprudencia que dichas relaciones laborales,

al no emanar del Poder Ejecutivo, deben regirse por el
apartado A del artículo 123 de la Constitución Políti-
ca:2

Organismos descentralizados de carácter fede-
ral. Su inclusión en el artículo 1 de la Ley Fede-
ral de los Trabajadores al Servicio del Estado es
inconstitucional. El apartado B del artículo 123
constitucional establece las bases jurídicas que de-
ben regir las relaciones de trabajo de las personas al
servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno
del Distrito Federal, otorgando facultades al Con-
greso de la Unión para expedir la legislación res-
pectiva que, como es lógico, no debe contradecir
aquellos fundamentos porque incurriría en inconsti-
tucionalidad, como sucede con el artículo 1 de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado que sujeta al régimen laboral burocrático no
sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y
del Gobierno del Distrito Federal, sino también a
los trabajadores de organismos descentralizados
que aunque integran la administración pública fede-
ral descentralizada, no forman parte del Poder Eje-
cutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, confor-
me a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, al presidente de la república, según atribu-
ciones que desempeña directamente o por conducto
de las dependencias de la administración pública
centralizada, como son las Secretarías de Estado y
los Departamentos Administrativos. Por tanto, las
relaciones de los organismos públicos descentra-
lizados de carácter federal con sus servidores, no
se rigen por las normas del apartado B del artí-
culo 123 constitucional.

Este criterio jurisprudencial ha sido retomado en di-
versas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia pa-
ra definir sus alcances, ampliar sus efectos normativos
y reafirmar su ámbito de aplicación, independiente-
mente de la naturaleza del servicio que presten los or-
ganismos descentralizados o del fin económico que
persigan.

En la jurisprudencia P./J.98/2004,3 el Pleno de la Su-
prema Corte recordó que conforme a la fracción
XXXI, inciso b), del apartado A del artículo 123 cons-
titucional, las relaciones laborales de los miembros de
los organismos públicos descentralizados deben regir-
se por el apartado A, independientemente de que tales
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organismos cuenten o no con atribuciones para emitir
auténticos actos de autoridad que puedan afectar la es-
fera jurídica de los gobernados.

Asimismo señaló la Corte que el hecho de que los or-
ganismos públicos descentralizados presten un servi-
cio público o no persigan fines lucrativos no incide en
el régimen laboral entre dichas entidades y sus traba-
jadores, ya que el artículo 123 constitucional no prevé
distinción alguna en ese sentido. Consecuentemente,
el criterio jurisprudencial de que las relaciones labora-
les entre los organismos descentralizados y sus traba-
jadores deben regirse por el apartado A del artículo
123 constitucional se mantuvo intacto.

2. Libertad sindical

La libertad sindical es el derecho que tienen los traba-
jadores y empleadores de constituir asociaciones y
unirse a ellas libremente, y el derecho que tienen los
sindicatos a fundar federaciones y confederaciones, y
afiliarse a ellas libremente y sin restricciones. A través
del ejercicio de este derecho fundamental se garantiza
la capacidad de los trabajadores y empleadores de de-
fender sus intereses económicos y sus libertades civi-
les, protegerse ante la discriminación y el acoso labo-
ral, e integrar una fuerza real convenida y solidaria
entre los miembros de varios sindicatos a fin de repre-
sentar colectivamente a los trabajadores de diversos
gremios, sectores o dependencias, ya sea ante el go-
bierno, los empleadores, o en el campo internacional.

La libertad sindical es corolario natural del derecho de
asociación reconocido en el artículo 9 constitucional y
para su adecuada interpretación debe ser leído en con-
sonancia con las fracciones XVI y X, apartados A y B
respectivamente, del artículo 123 de la Constitución:

“XVI (A). Tantos los obreros como los empresarios
tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus
respectivos intereses, formando sindicatos, asocia-
ciones profesionales, etcétera”.

X (B). Los trabajadores tendrán el derecho de aso-
ciarse para la defensa de sus intereses comunes…”.

El artículo 73 constitucional, fracción X, faculta al
Congreso de la Unión para expedir leyes del trabajo
reglamentarias del artículo 123 constitucional bajo el
claro entendido de que tales leyes, incluyendo las que

regulen las relaciones laborales entre entes privados y
sus trabajadores (apartado A), y entre el Estado y sus
trabajadores (apartado B), deben respetar escrupulosa-
mente el principio constitucional de libertad sindical.

No cabe duda de que la Constitución garantiza el de-
recho social de libertad sindical como un derecho in-
alienable de los trabajadores en general, y al mismo
tiempo obliga al Estado a abstenerse de coartar este
derecho, condicionarlo o imponer limitaciones que
impidan su libre ejercicio.

En virtud de que el artículo 123 constitucional no res-
tringe en ninguno de sus apartados el derecho de aso-
ciación a la creación únicamente de los sindicatos, y
siendo principio de derecho que aquello que no les es-
tá prohibido a los gobernados les está permitido, debe
concluirse que el derecho de asociación comprende to-
dos los grados de la organización sindical, desde la li-
bertad de asociación de los trabajadores o empleadores
para conformar un sindicato, hasta la libertad de aso-
ciación de sindicatos para formar las federaciones y
confederaciones que decidan.

3. Tutela internacional de la libertad sindical

Es innegable que así como los trabajadores tienen el
derecho fundamental de constituir sindicatos, éstos
también tienen la libertad de asociarse para formar fe-
deraciones y confederaciones. Tal afirmación se corro-
bora con lo dispuesto en el Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación nú-
mero 87 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), firmado en 1948 y ratificado por México en
abril de 1950, cuyo artículo 2 reconoce el derecho de
los trabajadores, sin distinción ni autorización previa,
de constituir las organizaciones que estimen conve-
nientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones;
en tanto que el artículo 5 reconoce el derecho de “las
organizaciones de trabajadores y de empleadores de
constituir federaciones y confederaciones, así como el
de afiliarse a las mismas”. Asimismo, el artículo 3 es-
tablece la obligación de “las autoridades públicas (de)
abstenerse de toda intervención que tienda a limitar es-
te derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.

La Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo relativa a los Principios y Derechos Funda-
mentales en el Trabajo de 1998 considera que la liber-
tad sindical referida en el Convenio 87 es un derecho
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universal que debe aplicarse a todas las personas en
todos los países, independientemente de su nivel de
desarrollo económico, su régimen político o su mode-
lo laboral. Tratándose de un instrumento internacional
que contempla derechos fundamentales del trabajo,
debe concluirse que éste no sólo forma parte de la Ley
Suprema de toda la Unión conforme al artículo 133
constitucional sino que además, al incluir disposicio-
nes relativas a los derechos humanos, complementa
nuestro sistema normativo en materia laboral y deter-
minan su adecuada interpretación convencional de
conformidad con el artículo 1 de nuestra Carta Magna.

Se reafirma así la trascendencia de la libertad sindical
con un sentido pleno de universalidad, abarcando no
sólo el derecho personal de cada trabajador a asociar-
se, pertenecer y dejar de formar parte de sindicatos, si-
no también el derecho colectivo que tienen las organi-
zaciones de trabajadores y empleadores de constituir
federaciones y confederaciones.

4. La inconstitucionalidad del monopolio sindical

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado, reglamentaria del apartado B del artículo 123
constitucional (Ley Burocrática), restringe injustifica-
damente la libertad fundamental de sindicación al per-
mitir solamente un sindicato por dependencia, impi-
diendo así la existencia de sindicatos minoritarios y
coartando el derechos de los trabajadores a pertenecer
o renunciar a un sindicato. Asimismo limita el derecho
de pluralidad sindical al permitir la existencia de una
sola central de trabajadores al servicio del Estado: la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio
del Estado (FSTSE). Esta restricción, a todas luces
anacrónica y profundamente corporativista, ha impe-
dido la existencia de sindicatos minoritarios y federa-
ciones independientes de trabajadores del Estado y ha
repercutido directamente en las reglas para fijar sus re-
muneraciones y los aumentos salariales, en el funcio-
namiento orgánico de los sindicatos de las dependen-
cias de gobierno, así como en la conformación del
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Estos candados injustificados han llevado a la propia
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones (CEACR) de la OIT a advertir en
reiteradas ocasiones que la prohibición de que los sin-
dicatos de funcionarios se adhieran a organizaciones
sindicales obreras o campesinas, y la extensión de las

restricciones aplicables a los sindicatos en general en
lo referente al monopolio sindical de la FSTSE, es
contrario a los principios de libertad sindical conteni-
dos en el Convenio 87. En consecuencia, la Comisión
ha recomendado a México una pronta reforma a su le-
gislación burocrática a fin de armonizarla con los más
altos estándares de derechos laborales fundamentales.4

La ley burocrática ignora sus obligaciones internacio-
nales reconocidas en el convenio 87 de la OIT; en con-
secuencia, los artículos 32, 78, 79, 84, 85 y 118 de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
son inconstitucionales.

Esta obligación se ve reforzada por la tesis LVII/05 de
la Segunda Sala de la SCJN, que declaró la inconstitu-
cionalidad de los artículos 78 y 84 de la Ley Burocrá-
tica por establecer que la FSTSE es la única central re-
conocida por el Estado y regular su existencia
exclusiva. De acuerdo con el criterio de nuestro Tribu-
nal Constitucional, tal restricción “contraviene el artí-
culo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución
Política, que prevé que las leyes que expida el Con-
greso de la Unión con el fin de regir las relaciones de
trabajo entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del
Distrito Federal y sus trabajadores, deben respetar el
principio de libertad sindical en los términos consa-
grados por la propia Constitución, sin establecer lími-
tes en el ejercicio de dicha prerrogativa, consistente en
el derecho a la asociación de los trabajadores para con-
formar sindicatos, a la asociación de éstos para formar
federaciones, y a la asociación de éstas para integrar
confederaciones”.5

El argumento de inconstitucionalidad se complementa
con la interpretación por analogía de la jurisprudencia
P./J. 43/99, en la que el Pleno de la SCJN declaró la in-
constitucionalidad del artículo 68 de la propia Ley Fe-
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado por li-
mitar injustificadamente el derecho a la libertad
sindical y determinar que sólo habrá un sindicato por
cada dependencia; queda claro que esta regla también
es aplicable a la formación de varias federaciones y
confederaciones de sindicatos.6

La declaración de inconstitucionalidad de los artículos
78 y 84 de la Ley Burocrática es semejante con el pro-
pósito de la declaración de inconstitucionalidad del ar-
tículo 68 de la propia ley, dado que en ambas se im-
pugnó fundamentalmente la violación de la garantía
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social de libre sindicación de los trabajadores prevista
en el artículo 123, apartado B, fracción X, constitucio-
nal.

5. Motivos para presentar esta iniciativa

El cambio de régimen de los trabajadores de las em-
presas y organismos descentralizados al apartado A
del artículo 123 constitucional conlleva múltiples be-
neficios laborales, entre los que se encuentran una se-
rie de derechos colectivos que les han sido negados,
tales como el derecho de huelga, la negociación colec-
tiva y el acceso a mecanismos imparciales de solución
de controversias.

Con esta modificación los trabajadores podrán ejercer
su derecho de huelga, el cual actualmente se encuentra
prácticamente nulificado. Es por ello que una huelga
bajo el apartado B no ha ocurrido jamás, ni ocurrirá en
tanto no exista una profunda reforma al texto constitu-
cional. Así también podrán realizar una negociación
colectiva bilateral y cambiaría lo que respecta al foro
jurisdiccional para dirimir las controversias laborales.

Armonizar la ley burocrática con la jurisprudencia en
la materia y evitará que los tribunales laborales sigan
inundándose de largas y costosas controversias sobre
un problema del que la Suprema Corte de Justicia ya
tiene solución. Hacer concordar el texto constitucional
y los criterios jurisprudenciales más avanzados sobre
libertad sindical con nuestra Ley Burocrática garanti-
zará el ejercicio pleno de los derechos colectivos de
los trabajadores, en particular el de constituir libre-
mente sindicatos, federaciones y confederaciones de
sindicatos y desafiliarse a ellas cuando lo decidan.

6. Objetivo de la iniciativa

La presente iniciativa tiene tres objetivos fundamenta-
les. Por un lado, busca armonizar nuestra legislación
burocrática con el importante catálogo de jurispruden-
cias que al respecto ha emitido la Suprema Corte. Es-
ta modificación no es cosmética, pues la grave contra-
dicción que persiste entre derecho positivo y
jurisprudencial ha generado una multiplicidad de in-
terpretaciones discordantes entre jueces y autoridades
laborales, ocasionando confusión e incertidumbre en-
tre los destinatarios de la norma, y graves injusticias al
momento de su aplicación.

Asimismo, esta iniciativa busca reducir sensiblemente
la carga de trabajo, los tiempos procesales y los altos
costos materiales que representan los innumerables
juicios de amparo que se suscitan en torno a la situa-
ción laboral de los trabajadores de empresas y orga-
nismos descentralizados, pues esta clase de juicios ge-
neralmente comienzan en el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, pasan por las Juntas de Con-
ciliación federal y locales, y terminan siendo resueltos
por la Suprema Corte de Justicia, siempre a favor de
los trabajadores en virtud de las múltiples jurispruden-
cias que la propia Suprema Corte ha emitido sobre el
tema.

Finalmente, es preciso establecer normas adjetivas bá-
sicas para que esta nueva integración funcione, garan-
tizando plena transparencia y legalidad en la confor-
mación de nuevas federaciones y confederaciones de
sindicatos. Para tal efecto pueden transcribirse los re-
quisitos que la Ley Federal del Trabajo actualmente
exige a las organizaciones sindicales que regula. Esto
armonizaría ambas leyes laborales en su interpreta-
ción.

Las modificaciones señaladas acabarían con uno de
los reductos corporativistas fundamentales que a la fe-
cha perduran en nuestra anquilosada legislación labo-
ral, un resabio que ha impedido que los trabajadores al
servicio del Estado puedan coligarse en sindicatos, fe-
deraciones y confederaciones y ejerzan plenamente
sus derechos laborales fundamentales. Ojalá el Con-
greso de la Unión legisle pronto sobre esta materia y
cumpla con esta obligación legal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración
de esta Comisión Permanente el siguiente proyecto de 

Decreto

Único. Se reforman los artículos 1, 32, 68, 69, 71, 72,
73, 78, 84 primer y tercer Párrafos, y 118; se adicio-
na un segundo párrafo al artículo 84; un artículo 84
Bis, y un artículo 84 Ter; se deroga la fracción V del
artículo 79, de la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del
Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general
para los titulares y trabajadores de las dependencias de
los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de
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México y de las entidades de la Administración Pú-
blica Federal que formen parte del sistema banca-
rio mexicano.

Artículo 32. ...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando
en cuenta la opinión de las federaciones y confedera-
ciones de los trabajadores al servicio del Estado, fijará
las normas, lineamientos y políticas que permitan es-
tablecer las diferencias en las remuneraciones asigna-
das para los casos de alcances en los niveles de tabu-
lador que se originen con motivo de los incrementos a
que se refiere el párrafo anterior.

…

Artículo 68. En cada dependencia los trabajadores
tendrán derecho de constituir los sindicatos que es-
timen convenientes, con la sola condición de obser-
var en sus estatutos las disposiciones legales aplica-
bles a los sindicatos. Si dentro de una misma
dependencia existen varios sindicatos de trabaja-
dores que pretendan celebrar la negociación colec-
tiva, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
otorgará el reconocimiento al mayoritario.

Artículo 69. Todos los trabajadores tienen derecho a
formar parte del sindicato de su elección o a no for-
mar parte de él.

Cualquier estipulación que establezca multa o san-
ción convencional en caso de separación del sindica-
to o que desvirtúe de algún modo la disposición con-
tenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta.

Artículo 71. Los sindicatos deberán constituirse
con veinte trabajadores en servicio activo por lo
menos. Para la determinación del número mínimo
de trabajadores se tomarán en consideración aque-
llos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindi-
da o dada por terminada dentro del período com-
prendido entre los treinta días anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud de registro del sindi-
cato y la fecha en que se otorgue éste.

Artículo 72. Los sindicatos serán registrados por el
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo

efecto remitirán a este, por duplicado, los siguientes
documentos:

I a IV. …

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al
recibir la solicitud de registro, comprobará por los
medios que estime más prácticos y eficaces si exis-
ten otras asociaciones sindicales dentro de la de-
pendencia de que se trate. Si no existen, se proce-
derá al registro del sindicato. En caso de que
existan dos o más asociaciones que se adjudi-
quen la mayoría de los trabajadores se procede-
rá a hacerse el recuento correspondiente.

Artículo 73. El registro del sindicato podrá cance-
larse únicamente:

I. En caso de disolución; y

II. Por dejar de tener los requisitos legales.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
resolverá acerca de la cancelación de su registro.

Artículo 78. Los sindicatos podrán formar libre-
mente federaciones y confederaciones, o cualquier
otra forma de organización de nivel superior. Se
prohíbe que el Estado reconozca una federación o
confederación única.

Artículo 79. Queda prohibido a los sindicatos:

I. Hacer propaganda de carácter religioso;

II. Ejercer la función de comerciantes, con fines de
lucro.

III. Usar la violencia con los trabajadores libres pa-
ra obligarlos a que se sindicalicen;

IV. Fomentar actos delictuosos contra personas o
propiedades, y

V. (Se deroga)

Artículo 84. Las federaciones y confederaciones se
regirán por sus estatutos y, en lo conducente, por las
disposiciones relativas a los sindicatos que señala esta
Ley.
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Los miembros de las federaciones o confederacio-
nes podrán retirarse de ellas, en el momento en que
así lo decidan, aunque exista pacto en contrario.

Podrá decretarse la expulsión de un sindicato del
seno de una federación, observándose en lo condu-
cente lo señalado por el artículo 74 de esta Ley.

Artículo 84 Bis. Los estatutos de las federaciones y
confederaciones, independientemente de los requi-
sitos aplicables del artículo 72, contendrán:

I. Denominación y domicilio y los de sus miem-
bros constituyentes;

II. Condiciones de adhesión de nuevos miem-
bros; y

III. Forma en que sus miembros estarán repre-
sentados en la directiva y en las asambleas.

Artículo 84 Ter. Las federaciones y confederaciones
deben registrarse ante el Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, para cuyos efectos remitirán
por duplicado:

I. Copia autorizada del acta de la asamblea cons-
titutiva;

II. Una lista con la denominación y domicilio de
sus miembros;

III. Copia autorizada de los estatutos; y

IV. Copia autorizada del acta de asamblea en
que se haya elegido la directiva.

A estas organizaciones les será aplicable lo dispues-
to en el último párrafo del artículo 72 de esta Ley.

Artículo 85. Todos los conflictos que surjan entre
las confederaciones, federaciones, así como de éstas
con sus sindicatos integrantes o sólo entre éstos, se-
rán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje.

Artículo 118. El Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje será colegiado, funcionará en Pleno y en Sa-
las, se integrará cuando menos con tres Salas, las que
podrán aumentarse cuando así se requiera. Cada Sala

estará integrada por un Magistrado designado por el
Gobierno Federal, un Magistrado representante de los
trabajadores, designado por la federación, confedera-
ción o cualquier otra forma de organización de nivel
superior de los trabajadores al servicio del estado que
acredite contar con la mayoría de los trabajadores, y
un Magistrado tercer árbitro, que nombrarán los dos
primeros y que fungirá como Presidente de Sala.

Transitorios

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

Segundo. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje expedirá las disposiciones reglamentarias acordes
con el presente decreto en los 30 días posteriores a su
publicación.
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Dado en el recinto de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión, a 26 de julio de 2017.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Vidal Llerenas Morales

(rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Julio 26 de

2017)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 199 BIS DE LA LEY DE LA

PROPIEDAD INDUSTRIAL, RECIBIDA DEL DIPUTADO BEN-
JAMÍN MEDRANO QUEZADA, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, diputado fe-
deral a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de
Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, in-
ciso h), de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, somete
a la consideración de esta soberanía la presente inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 199 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, con
base en la siguiente

Exposición de Motivos

Se ha dicho con insistencia que la revolución provoca-
da por las tecnologías de la información y la comuni-
cación ha venido a transformar de forma radical nues-
tras vidas, pues gracias a la proliferación de
dispositivos que combinan conectividad con movili-
dad ahora disponemos de un cúmulo de información
cuyo procesamiento resulta sumamente complicado.
La reiteración con que se ha sostenido esta afirmación
no le resta veracidad, pues nunca como ahora había si-
do posible acceder con tanta rapidez a contenidos ge-
nerados desde cualquier parte del mundo. 

Casi ninguna actividad humana se ha sustraído de es-
te fenómeno y esto ha provocado fenómenos hasta
hace poco impensados, los cuales van desde consul-
tar un libro perteneciente al acervo de la Biblioteca
de Alejandría, en Egipto, hasta entablar una relación
sentimental con una persona cuyo domicilio se en-
cuentra al otro lado del planeta. Obviamente, el co-
mercio no ha sido ajeno a semejante transformación
y esto ha resultado en la adquisición de casi cualquier
bien o en la contratación de un servicio sin salir de
casa, usando para ello una tarjeta de crédito, una tar-
jeta prepagada o los servicios de una empresa de pa-
gos electrónicos. 

La evolución del comercio electrónico en nuestro pa-
ís ha sido vertiginosa, pues su valor de mercado se ha
incrementado de forma estratosférica durante los úl-
timos años, pasando de 24,500 millones de pesos en
2009 a 257 mil millones de pesos en 2015, esto de
acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de In-
ternet. La bonanza que registra esta forma de inter-
cambiar bienes y servicios es tal, que alrededor de
siete de cada diez internautas mexicanos realizaron
una compra digital entre mayo y julio de 2016,1 si-
tuación que se explica a partir de la proliferación de
tabletas electrónica y teléfonos inteligentes, cuyo uso
combinado ha redundado en un incremento en las
ventas. 

Cabe señalar que los Estados Unidos de América es el
mayor país proveedor de artículos importados hacia
México con un 61 % del total de las compras, siendo
las principales razones para comprar en tiendas inter-
nacionales la mayor variedad de oferta y el precio. Las
tres categorías más importantes de compras en línea
fueron ropa y accesorios, descargas digitales y boletos

Gaceta Parlamentaria Martes 1 de agosto de 201746



para eventos. El gasto promedio trimestral en todos los
dispositivos y categorías no asociados a viajes fue de
6,535 pesos, aproximadamente 2,178 pesos gastados
en línea por mes, lo que implica que el gasto trimestral
por comprador se incrementó 17% con respecto al
2015.2

El lado oscuro del comercio electrónico en nuestro
país es la piratería, un fenómeno delincuencial que ha
venido mutando a la par de los avances tecnológicos,
pero que se resiste a morir por virtud de los magros
ingresos de muchos mexicanos, la existencia de hábi-
tos de consumo poco solidarios con los creadores e
industriales que arriesgan su capital para ofrecer nue-
vos y mejores productos, la sempiterna ausencia de
una cultura de la legalidad y la nula sanción social.
Dicho coctel ha hecho de nuestro país un verdadero
oasis para la reproducción ilícita de cualquier pro-
ducto.

De acuerdo con un estudio denominado “Reporte Pi-

ratería: entendiendo el mercado “sombra” en Méxi-

co”, elaborado por la American Chamber of Com-
merce of México y el Centro de Investigación para el
Desarrollo, AC, en 2014, el mercado de la piratería
podría haberle costado al país más de 43 mil millones
de pesos, esto sin contar el valor de las incautaciones,
las pérdidas en empleos, recaudación y los impactos
en la salud y la seguridad de los consumidores. Dicha
cantidad dista de ser pequeña, pues representó un
28% más que todo el presupuesto 2015 para el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 34 veces más
que todo el presupuesto del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), además de una pérdida
recaudatoria de poco más de 6 mil millones de pesos
por Impuesto al Valor Agregado. Dicho estudio seña-
la que la pérdida por el consumo de piratería es enor-
me, pues el equivalente a su estimación para 2014 po-
dría haber financiado a la Universidad Nacional
Autónoma de México durante todo un año, e inclusi-
ve podría haber pagado dos Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en 2015.3

Si bien es cierto el estudio citado en el párrafo prece-
dente señala que resulta menos viable que la piratería
penetre cadenas de valor y canales de venta altamente
centralizados, como supermercados o tiendas departa-
mentales –a diferencia, por ejemplo, de los mercados
y los tianguis, donde el 70% de la población adquiere
los productos imitación o pirata-, no podemos dejar de

señalar que las autoridades competentes han endereza-
do recientemente procedimientos dirigidos a emitir de-
claraciones administrativas para sancionar a aquellas
personas que atenten en contra de los derechos de pro-
piedad intelectual e industrial, lo que ha derivado en la
imposición de diversas medidas cautelares y sancio-
nes.

Sobre este aspecto cabe recalcar que, de conformidad
con el artículo 199 bis de la Ley de la Propiedad In-
dustrial el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial cuenta con atribuciones para imponer medidas
precautorias como las que se mencionan a continua-
ción: 

I. Ordenar el retiro de la circulación o impedir ésta;

II. Ordenar se retiren de la circulación:

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes,
papelería, material publicitario y similares;

c) Los anuncios, letreros, rótulos, papelería y si-
milares; y 

d) Los utensilios o instrumentos destinados o
utilizados en la fabricación, elaboración u ob-
tención de cualquiera de los señalados en los in-
cisos a), b) y c), anteriores; 

III. Prohibir, de inmediato, la comercialización o
uso de productos; 

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes; 

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la sus-
pensión o el cese de los actos que constituyan una
violación a la Ley en comento, y 

VI. Ordenar se suspenda la prestación del servicio o
se clausure el establecimiento cuando las medidas
que se prevén en las fracciones anteriores no sean
suficientes para prevenir o evitar la violación a los
derechos protegidos por la Ley. 

Dichas medidas pueden ser ejercidas también por el
IMPI por virtud de la comisión de aquellas infraccio-
nes en materia de comercio previstas en la Ley Fede-
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ral del Derecho de Autor, agotando para ello el proce-
dimiento y las formalidades previstas en los Títulos
Sexto y Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

Ahora bien, resulta menester señalar que el IMPI soli-
citó recientemente a una empresa de telecomunicacio-
nes que bloqueara un sitio web de su propiedad que
hospedaba en sus servidores, ya que presuntamente
violaba derechos de autor de diversas obras, lo que
provocó la interposición de un juicio de constituciona-
lidad, el cual terminó por ser resuelto de manera defi-
nitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en el amparo en revisión 1/2017. Al emitir la sentencia
correspondiente, la Segunda Sala de nuestro Máximo
Tribunal determinó otorgar el amparo y protección de
la justicia federal toda vez que consideró la medida
precautoria como desproporcionada, en virtud de que
ordenó el bloqueo absoluto de la página de internet de
mérito, cuando en realidad la posible trasgresión a los
derechos de autor sólo involucraba a una parte de di-
cho sitio, lo que, a su consideración, constituyó un
atentado en contra de la libertad de expresión de la em-
presa impetrante del amparo. 

Derivado de lo anterior, y a efecto de respetar lo ex-
presado por la Corte en la ejecutoria ya mencionada, lo
que se impone es la modificación de la Ley de la Pro-
piedad Industrial a efecto de impedir que vuelvan a
presentarse situaciones como la aquí referida, y evitar
así la judicialización excesiva de procedimientos cuyo
fin no es otro que proteger los derechos de los creado-
res frente a terceros que los vulneran. 

Es así como presentamos una iniciativa de reforma al
artículo 199 bis de la Ley Federal de la Propiedad In-
dustrial, a fin de establecer que, en los procedimientos
de declaración administrativa, el IMPI podrá ordenar
el bloqueo de páginas o aplicaciones electrónicas, pe-
ro únicamente en aquellas partes o secciones cuyo
contenido se presuma que infringe los derechos que
protege dicha Ley o, en su caso, los contenidos en la
Ley Federal del Derecho de Autor.

A efecto de ilustrar con mayor claridad el sentido de la
presente iniciativa, se agrega el siguiente cuadro com-
parativo:

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

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 199 Bis de la
Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como si-
gue:

“Artículo 199 Bis. En los procedimientos de declara-
ción administrativa relativos a la violación de alguno
de los derechos que protege esta Ley, el Instituto po-
drá adoptar las siguientes medidas:
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”I. … a VI. …

”…

”En el caso de productos o servicios que se ena-
jenen a través de páginas o aplicaciones electró-
nicas, éstas deberán ser bloqueadas únicamente
en aquellas partes o secciones cuyo contenido se
presume que infringe los derechos que protege
esta Ley.

”…”

Artículo Transitorio

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

Notas

1 Fuente: 

https://amipci.org.mx/images/Estudio_Ecommerce_AMIP-

CI_2016_by_comScore_Publica2.pdf consultada el 15 de julio de

2017 a las 22 horas. 

2 Fuente: 

https://amipci.org.mx/images/Estudio_Ecommerce_AMIP-

CI_2016_by_comScore_Publica2.pdf

3 Fuente: http://cidac.org/esp/uploads/1/PIRATERIA_Entendien-

do_el_mercado_sombra_en_Mexico__1_.pdf

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 
a 26 de julio de 2017.

Diputado Benjamín Medrano Quezada (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Economía. Julio26 de 2017.)

QUE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY DE

CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, RECI-
BIDA DEL DIPUTADO OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESIÓN DE LA CO-
MISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE

2017

Planteamiento del problema

Todos los días circulan en varias entidades del país mi-
les de mototaxis que dan servicio de transporte públi-
co de manera ilegal en nuestras ciudades provocando
accidentes, poniendo en riesgo la seguridad del entor-
no en el que transitan y comprometiendo la integridad
física de los usuarios y de quienes transitan a su alre-
dedor pues este tipo de vehículos automotores no son
adecuados para el transporte de pasajeros ni cuentan
con las mínimas medidas de seguridad. 

En las ciudades de nuestro país, este tipo de transpor-
te irregular se ha ido reproduciendo exponencialmente
y con ello también se han reproducido todas las prác-
ticas perniciosas que conlleva una actividad que se re-
aliza al margen de la Ley. 

Adicionalmente, quienes prestan el servicio de trans-
porte con vehículos automotores de tres ruedas no son
sometidos a ningún proceso de evaluación y los con-
ductores circulan sin licencia de manejo, en medio de
una total anarquía, desconociendo el reglamento de
tránsito, invadiendo los espacios públicos o condu-
ciendo en sentido contrario, todo lo cual representa un
riesgo para la población. Es por eso que he decidido
presentar esta iniciativa para establecer en el Código
Penal Federal una serie de sanciones para impedir que
siga creciendo este tipo de transporte informal.

Argumentos

El sistema de transporte público colectivo al que de-
bemos aspirar debe garantizar en primer lugar la segu-
ridad de los pasajeros. Nosotros debemos apostar por
un servicio que sea eficiente y de calidad, que abone
en un nuevo modelo de movilidad y que cuente con
garantías mínimas para brindar protección a los usua-
rios en caso de accidentes. 

El uso de mototaxis representa un riesgo tanto para el
conductor como para los usuarios y el propio entorno
en el cual circulan porque el vehículo automotor de
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tres ruedas es altamente inestable y no cuenta con una
estructura sólida que garantice la protección de las
personas que lo utilizan, por lo tanto no sería correcto
plantear ningún tipo de reglamentación para dar viabi-
lidad a este tipo de vehículos como un medio de trans-
porte de pasajeros válido porque sería irresponsable
regular una actividad que sabemos que tiene un alto
riesgo para la vida de las personas. 

Existen muchas experiencias internacionales respecto
a la utilización de este tipo de transporte y los resulta-
dos que han tenido no han sido favorables porque en
general han impactado negativamente en los índices
de accidentes viales y en países como Colombia este
tipo de actividad está relacionada con la delincuencia.

Fundamento jurídico

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como el 55, fracción II, del Re-
glamento para el Gobierno Interior del Congreso Ge-
neral de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta soberanía la presente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se adicionan el Código Penal
Federal y la Ley de Caminos, Puentes y Autotrans-
porte Federal

Primero. Se adiciona el artículo 171 Bis al Código Pe-
nal Federal para quedar como sigue:

Artículo 171 Bis. Al que realice actividades de
transporte ilegal de pasajeros con vehículos auto-
motores de tres ruedas, se le impondrá una multa
de cincuenta a doscientas veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización y la remisión del
vehículo al depósito. 

Segundo. Se adiciona la fracción VI al artículo 74 Ter
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Fede-
ral 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. - V. (…)

VI. Cuando se encuentren prestando el servicio
de transporte de pasajeros en vehículos automo-
tores de tres ruedas. 

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Sede de la Comisión Permanente, 
26 de Julio de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia, con opinión de la de Trans-

portes. Julio 26 de 2017.)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 347 Y ADICIONA EL 349 DE

LA LEY GENERAL DE SALUD, RECIBIDA DE LA DIPUTADA

MARÍA ÁVILA SERNA Y LEGISLADORES DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DEL PVEM EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

Quienes suscriben, diputada María Ávila Serna y di-
putados federales del Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso
de la Unión, con fundamento en el artículo 71, frac-
ción II, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos 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
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decreto por el que se reforma el artículo 347 y se adi-
ciona un párrafo segundo al artículo 349 de la Ley Ge-
neral de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El interés común del ser humano es encontrar un equi-
librio sano en la convivencia social, en un ámbito de
tranquilidad, la premisa consistiría en hacerlo con ape-
go y respeto a las leyes que rigen nuestro país, las cua-
les buscan salvaguardar la dignidad y derechos huma-
nos que merece todo individuo a lo largo de su vida,
incluyendo el proceso y las circunstancias que implica
la extinción de la misma.

La intención de esta iniciativa es dirigir y enfocar la
urgente atención que requiere el tema del Servicio
Médico Forense, pues no existen, por ejemplo, proto-
colos de tratamiento y resguardo de información de los
cadáveres. Clara muestra de lo anterior, es que la ma-
yoría de los Servicios Médicos Forenses de los dife-
rentes estados de la República presentan muestras de
abandono y descuido tanto en sus instalaciones como
en sus procedimientos. Por este motivo consideramos
preciso la activación del protocolo ante mortem-post
mortem en los servicios médicos forenses a nivel na-
cional, el cual es una herramienta informática que per-
mitirá la identificación de personas desaparecidas. Se
trata de la base de datos ante mortem y post mortem
que fue creada por la Agencia Internacional de Bús-
queda, al término de la Segunda Guerra Mundial en
1945, cuyas licencias de uso del software ha comenza-
do a entregar el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Lograr sensibilizarnos en este tema traerá como resul-
tado el hacernos conscientes de lo doloroso que es la
incertidumbre de no saber sobre el paradero de un ser
amado; nadie está exento de vivir una situación así, se
puede tratar de un padre o madre de familia, y susten-
to de la misma, de un hijo, hermano, familiar o amigo,
que salió de casa y nunca regresó. 

Las deficiencias en la aplicación de los recursos finan-
cieros destinados al buen funcionamiento del servicio
médico forense con que debe contar cada entidad fe-
derativa es una situación que coloca a la población en
un estado de vulnerabilidad. 

Es de trascendental importancia la creación de una ley
de carácter general que obligue a cada estado y sus res-

pectivos municipios al cumplimiento de requisitos,
pruebas y protocolos mínimos indispensables en los
servicios médicos forenses. 

El Estado debe garantizar ese mínimo respeto al trata-
miento que se le da a las personas fallecidas, toda vez
que al cumplir con los protocolos adecuados se ten-
drán datos suficientes que pondrán fin a la búsqueda
desesperada por parte de los familiares y así darle un
poco de descanso a las familias.

En nuestro país hay miles de personas buscando a un
ser querido que nunca regresó a casa, paradójicamen-
te, las fosas comunes están al tope, debido a que una
gran mayoría de los servicios médicos forenses traba-
jan en condiciones deplorables, sin respetar requisitos
indispensables y la correcta aplicación de protocolos
que permitan la posterior identificación de los cadáve-
res. 

De acuerdo a cifras reveladas por el Sistema Nacional
de Seguridad Pública, existen más de 28,210 personas
no localizadas o desaparecidas en el país incluyendo al
fuero común y fuero federal, y resulta imposible saber
cuántas de ellas están muertas. 

No se cuenta con un banco de datos que pudiera faci-
litar la búsqueda de personas desaparecidas, vivas o
muertas. México no tiene cifras exactas de las perso-
nas que llegaron a un servicio médico forense y no se
sabe con precisión si se abrió o no un expediente de
identificación, o bien, si los cadáveres terminaron en
una fosa común. 

El magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha
expuesto que en los Servicios Médicos Forenses hay
cadáveres que no se identifican correctamente, cadá-
veres de los que no se tienen registros del ADN, otros
que fueron enviados a la fosa común, ya que se carece
de un centro de información genética en todo el país.
Considera igualmente que factores como la negligen-
cia y falta de interés contribuyen a agravar aún más es-
te serio problema. 

De los pocos servicios médicos forenses que se apegan
a los protocolos establecidos se puede mencionar al
Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior
de la Ciudad de México, el cual cuenta con un depar-
tamento de identificación, donde a cada cuerpo que no
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es identificado se le practican pruebas tales como im-
presión de huellas dactilares, fotografía, muestras ge-
néticas, radiografía dental y estudio antropológico. 

Sin embargo, es inverosímil que existiendo los expe-
dientes que contienen los datos antes mencionados, y
que se encuentran disponibles para todas las fiscalías o
procuradurías del país, éstos no sean consultados. 

Según declaraciones del doctor Felipe Takajashi, di-
rector del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad
de México, resulta increíble que, a pesar de la cerca-
nía, el Servicio Médico Forense de la Ciudad de Mé-
xico desconozca la cantidad de cadáveres en calidad
de no identificados que ingresan en el Servicio Médi-
co Forense del Estado de México, y de igual forma,
ellos desconocen los que ingresan al servicio a su car-
go. 

Esto nos hace darnos cuenta de la magnitud del pro-
blema, toda vez que, si fallece alguien en el estado de
Morelos, Chihuahua o Tamaulipas, sólo por citar un
ejemplo, y sus cuerpos son reclamados en otra entidad
federativa, no existe forma alguna de ubicarlos. 

Lo anterior trae como consecuencia que esos cadáve-
res terminen en una fosa común, debido a que no se les
realizaron los protocolos adecuados para su debida
identificación, sin importar que haya familiares deses-
perados buscándolos. El Estado debería tener la obli-
gación de contar con esa información. 

El panorama es desalentador pues no hay información
homogénea en el país, cuando esto no debería de re-
presentar un problema así de grave si se contara con
un banco de datos de ADN. 

En el año 2011 las procuradurías del país se compro-
metieron a usar el mismo protocolo para la identifica-
ción de cadáveres, sin embargo, al día de hoy sólo cua-
tro entidades cuentan con dichos mecanismos. 

A través de solicitudes de acceso a la información, el
Observatorio Nacional Ciudadano documentó cómo
trabajan algunos servicios médicos forenses. Los re-
sultados son escalofriantes, ya que van desde los esta-
dos que adaptan casas para llevar a cabo las necrop-
sias, otros que utilizan los hospitales civiles, algunos
más que lo hacen en panteones y otros casos en donde
se creman todos los cuerpos que no son identificados. 

Como consecuencia de lo anterior, los Servicios Mé-
dicos Forenses trabajan en condiciones insalubres, no
cuentan con el personal capacitado, sus cámaras frigo-
ríficas no funcionan bien o incluso tienen cuerpos api-
lados en calidad de desconocidos y no cuentan ni con
los protocolos de identificación ni con el personal su-
ficiente para atenderlos, en algunos de ellos, es el pro-
pio personal quien debe llevar su material para poder
trabajar, toda vez que la institución no se los propor-
ciona. 

En algunos estados el Servicio Médico Forense es ad-
ministrado por la Secretaría de Salud estatal, como es
el caso de Guerrero; en otras entidades federativas es-
tán a cargo de los Tribunales Superiores de Justicia. En
este sentido, un primer paso sería homologar la instan-
cia o dependencia que debe estar a cargo de los mis-
mos, así como indagar respecto al uso del presupuesto
que tienen asignado, con la finalidad de que mejoren
el servicio. 

En otro orden de ideas, cabe señalar que en el año
2011 el Comité Internacional de la Cruz Roja ofreció
capacitación a instituciones forenses del país, con la
intención de lograr el desarrollo y diseño de protoco-
los que ayudaran a tener entre los estados prácticas es-
tandarizadas, en aras de que éstos manejen un lengua-
je común, homologando así los protocolos de
identificación, tal y como lo establecen los estándares
internacionales de la Cruz Roja. 

Derivado de lo anterior, esta noble institución interna-
cional donó a todas las entidades federativas un soft-
ware denominado Ante Mortem-Post Mortem (AM-
PM), el cual es un programa que permite contar con un
banco de datos de personas que no fueron identifica-
das, tener un expediente digital de cada cadáver, hue-
llas dactilares, fotografía, características del lugar de
donde fue recogido, trabajo de antropología forense,
genética y odontología. 

Además, este programa cuenta con un Sistema de Ges-
tión de Información, capaz de resguardar toda la infor-
mación para que ésta se administre, se organice, se in-
tercambie, se comunique y se ponga al servicio de
quien lo necesite. 

Como lo señalamos, es lamentable que, a pesar de
contar con este programa, sean sólo cuatro entidades
federativas las que lo estén utilizando. Por lo tanto,
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con esta iniciativa buscamos impulsar la reactivación
y uso adecuado del software Ante Mortem-Post Mor-
tem para que los servicios médicos forenses de todo el
país, funcionen al mismo nivel, a partir de los mismos
conocimientos y puedan generar resultados efectivos. 

Consideramos que los requisitos mínimos de dignidad
y respeto hacia los cadáveres, deben basarse en prue-
bas específicas llevadas a cabo por un especialista, ta-
les como las mencionadas en el protocolo del softwa-
re Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM), así como de
todos los métodos necesarios especializados de gené-
tica, fotografía y dactiloscopia. 

Respecto al posible impacto presupuestal que pueda
tener la implementación del Protocolo del software
Ante Mortem-Post Mortem, es importante resaltar que
al ser una donación de un organismo internacional no
representaría gasto alguno por parte de la federación,
estados o municipios. 

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a considera-
ción de esta honorable asamblea el siguiente proyecto
de

Decreto por el que se reforma el artículo 347 y se
adiciona un párrafo segundo al artículo 349 de la
Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 347 y se adi-
ciona un párrafo segundo al artículo 349 de la Ley Ge-
neral de Salud, para quedar como a continuación se
presenta:

Ley General de Salud

Capítulo V
Cadáveres

Artículo 347. (…)

I. (…)

II. (…)

Los cadáveres no reclamados dentro de las setenta
y dos horas posteriores a la pérdida de la vida y
aquellos de los que se ignore su identidad serán
considerados como personas desconocidas, en cuyo
caso, el Servicio Médico Forense deberá aplicar

lo dispuesto en el protocolo Ante Mortem-Post
Mortem (AM-PM).

Artículo 349. El depósito y manejo de cadáveres de-
berán efectuarse en establecimientos que reúnan las
condiciones sanitarias que fije la Secretaría de Salud.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades
federales, estatales y locales, encargadas del mane-
jo de cadáveres, supervisará que los Servicios Mé-
dicos Forenses cumplan con lo establecido en el
protocolo Ante Mortem-Post Mortem (AM-PM),
así como con todos los métodos necesarios especia-
lizados de genética, fotografía y dactiloscopia.

La propia Secretaría determinará las técnicas y proce-
dimientos que deberán aplicarse para la conservación
de cadáveres.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los 26 días del mes de julio de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli,

Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio

Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio

Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino

Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich,

Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto

Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil

Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés

Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza,

José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía Gon-

zález Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael

Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Iz-

quierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesá-

reo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándi-

do Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio

Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas

Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francis-

co Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Za-

mora Morlet.

(Turnada a la Comisión de Salud. Julio 26 de 2017.) 
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QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY DE MIGRACIÓN, RECIBIDA DEL DIPUTADO CLE-
MENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE

2017

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, integrante
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo señalado 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 iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona disposiciones de la Ley de Migra-
ción, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) estima que 182 mil 400 re-
fugiados han huido del norte de Centroamérica en
2016. Únicamente en México, más de 16 mil niñas y
niños no acompañados fueron detenidos por las auto-
ridades migratorias en ese año.1

Ese flujo masivo de refugiados centroamericanos en
los últimos años ha significado un gran reto para las
autoridades en los países de asilo, especialmente en
México. Las solicitudes de asilo han aumentado en
más de 1 000 por ciento desde 2011.2

Estas cifras coinciden con lo expresado por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
que también resalta que la mayoría de las solicitudes
provienen del triángulo norte de Centroamérica (El
Salvador, Guatemala y Honduras).

Al respecto, el comisionado Luis Ernesto Vargas Sil-
va, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la
CIDH manifestó:

Actualmente, el continente americano enfrenta una de
sus principales crisis humanitarias de refugiados y pa-
ra nosotros desde la CIDH es sumamente preocupante
ver como la respuesta de algunos Estados es estigmati-
zar como criminales a migrantes, solicitantes de asilo y
refugiados, así como recurrir al uso generalizado de re-
dadas, detención migratoria y deportaciones sumarias.3

De 2015 a 2016, las solicitudes de asilo presentadas
ante la Coordinación General de la Comisión Mexica-
na de Ayuda a Refugiados pasaron de 3 mil 424 a 8 mil
781, y el incremento promedio anual de las mismas ha
sido de casi 90 por ciento.4

La Universidad Iberoamericana, a través de su Progra-
ma de Derechos Humanos y su Clínica Jurídica para
Refugiados Alaíde Foppa y del Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova, elaboró el informe:
“La interpretación y aplicación del derecho internacio-
nal y nacional de los refugiados en México. Análisis
de las resoluciones de primera instancia de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados”, mismo que se
enfoca principalmente en las y los refugiados que hu-
yen de El Salvador, Guatemala y Honduras, centroa-
mericanos que abandonan sus países de origen por sal-
vaguardar su vida, seguridad o libertad. De acuerdo
con este informe

Los principales motivos por los cuales miles de hom-
bres, mujeres, niños y personas LGBTI están huyendo
de Centroamérica ante el riesgo de sufrir un atentado a
su vida, libertad o seguridad están asociados a amena-
zas y actos de violencia cometidos en su contra o en
contra de sus familiares por parte de pandillas y maras.

En ocasiones convergen estos motivos con otros de ca-
rácter económico o laboral, lo cual demuestra la com-
plejidad de la migración y la posibilidad de conver-
gencia de un migrante y un refugiado en una misma
persona, sin que por ello se le deba excluir de recibir
protección internacional.5

El jefe de la Delegación Regional del Comité Interna-
cional de la Cruz Roja (CICR) para México, América
Central y Cuba, Juan Pedro Schaerer, señaló:

Centroamérica es la región más violenta del mundo.
Aunque la tasa de homicidios bajó el año pasado con
relación a 2015 las cifras siguen siendo altísimas por-
que se producen situaciones en las que se provocan
tantos muertos como los principales conflictos bélicos
en el mundo, a excepción de Siria.6

Todo lo anterior indica que la situación de violencia y
descomposición del tejido social en la región, añadido
a otros movimientos de migrantes extra-continentales,
continuará resultando en un alto índice de migración
de tránsito por el territorio mexicano. Estas personas
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que en su mayoría intentarán trasladarse hacia los Es-
tados Unidos de América, representan una crisis hu-
manitaria ante la cual México debe tomar medidas que
garanticen la seguridad y el respeto a los derechos hu-
manos de los migrantes, independientemente de su si-
tuación migratoria.

II. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), los extranjeros que están en si-
tuación irregular en el país son particularmente vulne-
rables a la discriminación, por una parte porque se
tiene la falsa percepción de que pierden sus derechos
al viajar sin documentos, y por otra parte porque car-
gan con una serie de estereotipos y estigmas que los
relacionan con delincuentes, integrantes de grupos de-
lictivos, alta peligrosidad y violencia.

La discriminación es doblemente padecida por las mu-
jeres, niñas y niños migrantes, quienes sufren de aco-
so y malos tratos en situaciones de detención, además
de verse orillados al trabajo doméstico clandestino, la
prostitución, abusos sexuales y agresiones físicas en
las operaciones de trata de personas.7

Lo anterior hace necesario establecer de forma clara
un espíritu de no discriminación en la ley, de manera
que de forma explícita se manifieste la intención de
que ninguna persona sea discriminada por su situación
migratoria.

Adicionalmente, la discriminación por motivos de
orientación sexual continúa siendo una de las razones
por las que algunas personas deciden migrar, sin em-
bargo muchas de estas personas continúan experimen-
tando situaciones de discriminación y violencia en
México. En los últimos tres años, al menos 202 perso-
nas de la comunidad LGBT fueron asesinadas en Mé-
xico por crímenes presuntamente motivados por la
orientación sexual o la identidad o expresión de géne-
ro de las víctimas, de acuerdo con un reporte de la or-
ganización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidia-
na, AC.8

Igualmente, la Encuesta Nacional sobre Discrimina-
ción en México, indicó que 70 por ciento de la pobla-
ción menciona que en México no se respetan los dere-
chos de los homosexuales, mientras que 4 de cada 10
se oponían a convivir con personas gay en sus hoga-
res.9

Lo anterior representa un ambiente hostil para una co-
munidad ya de por si vulnerable por su condición de
migrante. Como lo indica Gabriela Hernández de Ca-
sa Tochán, un albergue en la Ciudad de México, estos
migrantes huyen de la violencia y las precariedades
de sus países, pero se encuentran con que no pueden
conseguir un empleo formal por su estatus migratorio
y porque son discriminados por su orientación se-
xual.10

Por su parte, Gloria Careaga, directora general de la
Fundación Arcoíris, cuestiona el tipo de políticas pú-
blicas que se han elaborado en torno a la migración y
advirtió, que en muchas ocasiones, no se toma en
cuenta que las personas migrantes también viven su
sexualidad, y en ciertos casos, la orientación sexual o
la identidad de género son determinantes para que una
persona busque un lugar en el que haya espacios de li-
bertad para desarrollarse.11

Estas condiciones hacen necesario que las políticas
públicas consideren los retos y riesgos que sufren las
personas migrantes de distintas orientaciones sexua-
les, con el fin de salvaguardar sus derechos humanos y
su dignidad.

III. Desde la implantación del Plan Frontera Sur se
han multiplicado los retenes y controles migratorios,
situación que obliga a los migrantes a elegir rutas más
peligrosas. Una travesía a pie que puede durar entre 2
y 7 días, donde tienen que enfrentar a grupos delicti-
vos y todo tipo de violencia, incluyendo la violencia
sexual. Continuamente están expuestos a robos, abu-
sos, violaciones, secuestros y el riesgo de morir o des-
aparecer en manos de organizaciones criminales. De
acuerdo con una encuesta realizada por Médicos Sin
Fronteras en 2015, 2 de cada 3 migrantes y refugiados
reportaron haber sido objeto de alguna forma de vio-
lencia.12

Según Carla Denti, coordinadora de Médicos Sin
Fronteras en México

A partir de 2015, esta población puede solicitar su re-
gistro temporal en el Seguro Popular mexicano, sin
embargo, desde nuestra experiencia en el terreno, nos
sigue pareciendo preocupante la falta de acceso a la
salud para esta población, muchas veces dificultado
por el desconocimiento del personal sanitario sobre la
obligación de brindar esta atención o por la falta de re-

Martes 1 de agosto de 2017 Gaceta Parlamentaria55



cursos. La mayoría de nuestros pacientes prefieren no
solicitar atención médica por miedo por a ser deporta-
dos o denunciados.

Uno de los principales casos señalados es el de las mu-
jeres víctimas de violencia sexual para quienes es cru-
cial contar con acceso oportuno a tratamientos de
emergencia. Aunque las normas sanitarias mexicanas
contemplan estos casos como una urgencia médica, en
la práctica las mujeres migrantes encaran una serie de
obstáculos, incluida la discriminación y otros abu-
sos.13

Según un estudio de la misma organización, 68 por
ciento de los migrantes y refugiados que viajaban a
Estados Unidos confesaron haber sido víctimas de la
violencia durante la ruta por México, y un 59 por cien-
to de los migrantes que fueron víctimas de violencia,
no solicitó atención médica debido: “a cuestiones de
seguridad, al temor a represalias o al miedo a ser de-
portados”.14

IV. En marzo del presente año, el ACNUR y el go-
bierno mexicano se comprometieron a continuar los
trabajos de protección e integración de personas refu-
giadas, así como a fortalecer la coordinación con las
autoridades estatales y municipales, y a estrechar lazos
con organizaciones civiles,15 y se asumió igualmente
el compromiso de difundir en la región mayor infor-
mación sobre los procedimientos para solicitar refugio
en México.17

El acceso de los migrantes a la protección internacio-
nal mediante instrumentos como el asilo y refugio de-
ben formar parte de las políticas de protección que
México brinde a todos los extranjeros que se encuen-
tran en su territorio, tanto como parte de los compro-
misos internacionales asumidos, como de nuestra co-
rresponsabilidad con el fenómeno migratorio.

Es también imperativo que todas las acciones realiza-
das por funcionarios gubernamentales se lleven a cabo
con respeto al principio de reciprocidad internacional,
donde se procura que México ofrezca “un trato seme-
jante al que recibe de él (otro Estado), con base en la
cooperación internacional”.17

Además de los elementos antes expuestos, considera-
mos necesario garantizar que las personas a quienes se
les otorga un estatus permanente para residir dentro

del territorio mexicano, tengan acceso a las garantías y
derechos establecidos en las leyes.

El artículo 54 de la Ley de Migración debe ser claro en
cuanto al derecho que dichas personas tienen de traba-
jar a cambio de una remuneración. De la misma ma-
nera, planteamos una serie de modificaciones para pre-
servar la unidad familiar de los migrantes.

Mediante la presente iniciativa buscamos fortalecer el
marco de respeto a los derechos humanos y la digni-
dad de las personas sin importar su estatus migratorio,
así como fortalecer los mecanismos de integración de
los migrantes.

El siguiente cuadro comparativo muestra los cambios
que propone la presente iniciativa:
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Por lo expuesto, me permito presentar ante esta sobe-
ranía la siguiente iniciativa con proyecto de
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Decreto que reforma diversas disposiciones de la
Ley de Migración

Único. Se reforma el artículo 1, el tercer, cuarto y sex-
to párrafo del artículo 2, el segundo párrafo del artícu-
lo 7, el tercer párrafo del artículo 8, el primer párrafo
del artículo 11, la fracción VIII del artículo 20, el artí-
culo 50, el segundo párrafo del artículo 54, el primer
párrafo y fracción I del artículo 69, el primer párrafo
del artículo 70, el artículo 76, el primer y segundo pá-
rrafo del artículo 85, el segundo párrafo del artículo
99, la fracción VIII del artículo 107, y se adiciona un
tercer párrafo al artículo 2, un cuarto párrafo al artícu-
lo 14, una fracción VI al artículo 55, una fracción VII
al artículo 56, todos de la Ley de Migración, para que-
dar como sigue:

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden
público y de observancia general en toda la república
y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y sa-
lida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Es-
tados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de
los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto,
protección, de contribución al desarrollo nacional, sal-
vaguardando los derechos humanos de todas las per-
sonas independientemente de su situación migrato-
ria, preservando la soberanía y la seguridad nacional.

Artículo 2. […]

Son principios en los que debe sustentarse la política
migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los mi-
grantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su ori-
gen, nacionalidad, género, orientación sexual, etnia,
edad, situación migratoria u otra condición social,
cultural o económica, con especial atención a grupos
vulnerables como menores de edad, mujeres, indíge-
nas, adolescentes y personas de la tercera edad, así co-
mo a víctimas del delito. En ningún caso una situación
migratoria irregular preconfigurará por sí misma la co-
misión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilí-
citos por parte de un migrante por el hecho de encon-
trarse en condición no documentada. Las faltas
migratorias serán consideradas faltas administrati-
vas.

Sociabilización de los derechos y deberes promul-
gados en la presente ley, en especial de los que in-

volucren a instituciones del gobierno y sus funcio-
nes.

Promoción del diálogo y acciones que fortalezcan el
reconocimiento de los derechos humanos de los me-
xicanos en el exterior independientemente de su si-
tuación migratoria.

Congruencia de manera que el Estado mexicano ga-
rantice la vigencia de los derechos que reclama para
sus connacionales en el exterior, en la admisión, in-
greso, permanencia, tránsito, deportación y retorno
asistido de extranjeros en su territorio, independien-
temente de su situación migratoria.

[…]

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los
diversos países y entre las instituciones nacionales y
extranjeras involucradas en el tema migratorio que fa-
vorezcan el diálogo y la búsqueda de soluciones
conjuntas entre los Estados involucrados.

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Artículo 7. […]

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es de-
ber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo.
Ninguna persona será requerida de comprobar su na-
cionalidad y situación migratoria en el territorio na-
cional, más que por la autoridad competente en los ca-
sos y bajo las circunstancias establecidos en la
presente ley. El incumplimiento de la disposición
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anterior por cualquier autoridad será sancionado
de acuerdo con la legislación penal vigente.

Artículo 8. […]

[…]

Los migrantes independientemente de su situación mi-
gratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita
y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención mé-
dica urgente que resulte necesaria para preservar su vi-
da. La falta de atención será causa de responsabili-
dad administrativa o en su caso penal.

[…]

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente
de su situación migratoria, los migrantes tendrán dere-
cho a la procuración e impartición de justicia, respe-
tando en todo momento el derecho al debido proceso,
así como a presentar quejas en materia de derechos hu-
manos y otras aplicables, de conformidad con las dis-
posiciones contenidas en la Constitución y demás le-
yes aplicables.

[…]

Artículo 14. […]

[…]

[…]

En todos los casos anteriores, el migrante debe ser
informado de la posibilidad de obtener asistencia
consular por parte de la representación consular de
su país en caso de estar disponible en el territorio
mexicano.

Artículo 20. El instituto tendrá las siguientes atribu-
ciones en materia migratoria:

I. a VII. […]

VIII. Coordinar la operación de los grupos de aten-
ción a migrantes gubernamentales que se encuen-
tren en territorio nacional;

I. a VII. […]

Artículo 50. El instituto verificará la situación migra-
toria de los polizones que se encuentren en transportes
aéreos, marítimos o terrestres y determinará lo condu-
cente, de conformidad con lo dispuesto en el regla-
mento y cooperará para llevar a cabo las indaga-
ciones correspondientes que determinen si los
mismos requieren de protección complementaria
de conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo
Político.

Artículo 54. […]

I. a VII. […]

Los extranjeros a quienes se les otorgue la condi-
ción de estancia de residentes permanentes tendrán
derecho a obtener un permiso para trabajar a
cambio de una remuneración en el país, y con de-
recho a entrar y salir del territorio nacional cuantas
veces lo deseen.

[…]

[…]

Artículo 55. …

I. a V. […]

VI. Cualquier otro niño, niña y adolecente que se
encuentre bajo su tutela o custodia.

[…]

Artículo 56. […]

I. a VI. […]

VII. Cualquier otro niño, niña y adolecente que
se encuentre bajo su tutela o custodia.

Artículo 69. En el caso de los migrantes que son
presentados por encontrarse en situación migrato-
ria irregular en el país, las autoridades migratorias
estarán obligadas a proporcionarles información
acerca de

I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación aplicable y en los tratados
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y convenios internacionales de los cuales sea parte
el Estado mexicano, incluido el derecho de solici-
tar asilo o refugio en los casos que aplique;

II. a VI. […]

Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asisti-
do o representado legalmente por la persona que de-
signe durante el procedimiento administrativo migra-
torio y a ser informado de su derecho a recibir
protección de su representación consular y comuni-
carse con ella. El Instituto podrá celebrar los conve-
nios de colaboración que se requieran y establecerá fa-
cilidades para que las organizaciones de la sociedad
civil ofrezcan servicios de asesoría y representación
legal a los migrantes en situación migratoria irregular
a quienes se les haya iniciado un procedimiento admi-
nistrativo migratorio.

[…]

Artículo 76. El instituto no podrá realizar visitas de
verificación migratoria en los lugares o alrededores
donde se encuentre migrantes albergados por organi-
zaciones de la sociedad civil o personas que realicen
actos humanitarios, de asistencia o de protección a los
migrantes.

Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las
aeronaves oficiales de gobiernos extranjeros y las de
organismos internacionales que se internen en el país
en comisión oficial, así como los funcionarios de di-
chos gobiernos u organismos, sus familias y emplea-
dos, y aquellas personas que se encuentren a bordo de
dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados
y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano, gocen de inmunidades, en función
al principio de reciprocidad.

De acuerdo con la costumbre internacional y en fun-
ción al principio de reciprocidad, a los funcionarios
de gobiernos extranjeros y de organismos internacio-
nales en comisión oficial se les darán las facilidades
necesarias para internarse al país, cumpliendo con los
requisitos de control migratorio.

Artículo 99. […]

La presentación de extranjeros es la medida dictada
por el instituto mediante la cual se acuerda el aloja-

miento temporal de un extranjero que no acredita su
situación migratoria para la regularización de su es-
tancia o la asistencia para el retorno y donde debe ser
informado de su derecho a recibir protección de su
representación consular y comunicarse con ella.

Artículo 107. […]

I. a VII. […]

VIII. Permitir el acceso a personas de su con-
fianza, y sin restricción alguna a representantes
legales y la asistencia consular;

IX. a X. […]

[…]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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QUE ADICIONA LA FRACCIÓN VII BIS AL ARTÍCULO 3O. DE

LA LEY GENERAL DE SALUD, RECIBIDA DE LA DIPUTADA

MARÍA VICTORIA MERCADO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PAR-
LAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SE-
SIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE MIÉRCOLES 26 DE

JULIO DE 2017

La suscrita, diputada María Victoria Mercado Sán-
chez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento
Ciudadano en la LXIII Legislatura, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos y los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 62, nume-
ral 2, 77 y 78, Reglamento de la Cámara de Diputados,
por lo que se somete a consideración de esta honora-
ble asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
decreto, al tenor de los siguientes

Exposición de Motivos

El síndrome de ovario poliquístico (SOP), también co-
nocido como síndrome de Stein Leventhal, es conside-
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rado una enfermedad en el cual una mujer tiene un
desequilibrio de las hormonas sexuales femeninas,
provocando cambios en el ciclo menstrual, quistes en
los ovarios, dificultad para quedar embarazada, dolo-
res menstruales y en el peor de los casos, provocando
Cáncer de matriz, no existe una causa en específico
que lo originan, pero algunos factores que influyen en
la aparición de este síndrome son los altos niveles de
testosterona, resistencia a la insulina, y el sobrepeso.1

Muchas mujeres con este síndrome tienen un exceso
de insulina en su cuerpo, lo que contribuye al aumen-
to de la producción y actividad de hormonas tales co-
mo la testosterona.

Los finalidad de la insulina es controlar los niveles de
azúcar en el cuerpo, en ocasiones esto provoca que los
ovarios produzcan demasiada testosterona, lo que in-
terfiere con el desarrollo de los folículos, es decir la
parte donde se desarrollan los óvulos e impiden una
ovulación normal, cuando hay testosterona elevada,
provoca un aumento de vello corporal, acné, periodos
irregulares e incluso la ausencia del periodo mens-
trual, además de que un 60% de las mujeres que pade-
cen este síndrome, tienen problemas de sobrepeso y
obesidad, siendo la culpable de esto, la insulina, ya
que este provoca más difícil la pérdida de peso y al
contrario el peso va en aumento día a día.

De acuerdo a algunos estudios que han realizado di-
versos especialistas expertos en la materia, han de-
mostrado que el clima hormonal en el útero materno
durante el embarazo, tiene un papel importante en el
desarrollo del Síndrome del Ovario poliquístico, han
observado que los embriones femeninos que han cre-
cido en un ambiente donde predominan los andróge-
nos, han sufrido irregularidades hormonales muy si-
milares al SOP, tras el nacimiento observaron que las
hormonas responsables de la ovulación, eran más altas
de lo normal, lo cual provocaron desajustes hormona-
les, además de sobrepeso y resistencia a la insulina.2

Por otra parte, algo que se ha comprobado en las últi-
mas décadas es que el SOP es un síndrome con impli-
caciones genéticas, primero se hicieron estudios en ra-
tas a quienes se les inducía el síndrome y al seguir por
generaciones a sus crías descubrieron que éstas tam-
bién lo desarrollaban, actualmente un grupo de investi-
gadores chilenos trabaja con una población de mujeres
en las que detectaron que la mamá y la hija presentaron

SOP, por lo que aparentemente estaría asociado con al-
gunos genes que pueden desencadenarlo.

Es decir los resultados de los estudios, han demostra-
do que el Síndrome de Ovario poliquístico puede ser
hereditario, y puede traspasar de madre a hija, el cual
genera un mayor control cuando la progenitora padece
este síndrome, ya que las mujeres afectadas por SOP
deberán de controlar sus niveles hormonales no solo
para conseguir el embarazo, sino también una vez se
haya conseguido, para evitar que sus futuras hijas naz-
can con este síndrome.

El problema puede comenzar en el ovario mismo, en
las glándulas que producen estas hormonas, o la parte
del cerebro que controla su producción, aunque tam-
bién debe de tomarse en cuenta que si se tiene un fa-
miliar que padezca este síndrome, se estima que el
riesgo es mucho mayor.

Hoy en día son cada vez más las mujeres que padecen
de ovarios poliquísticos, antes se creía que las mas ten-
dentes a desarrollar este síndrome eran las mujeres ma-
yores de 40 años, pero en la actualidad se ha ido apare-
ciendo en mujeres jóvenes, siendo esto muy alarmante.

De acuerdo con la doctora Leticia Morales Ledesma,
del Laboratorio de Biología de la Reproducción de la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, señala que
el síndrome se inicia con la formación de unas estruc-
turas conocidas como prequistes y después se forman
los quistes, los cuales se caracterizan por presentar un
menor número de capas de células de la granulosa, in-
volucradas mayormente en la producción de estróge-
nos, y una hipertrofia de las células de la teca, presen-
tes en el estroma del ovario y que producen hormonas
como los andrógenos y progestágenos, y en menor
cantidad estrógenos.

Este síndrome al no causar una molestia en particular
no es detectado sino hasta que la mujer busca embara-
zarse y no lo logra, por lo que al acudir al médico se
descubre que no ovula por la presencia de quistes a ni-
vel ovárico. Así el 10 por ciento de las mujeres infér-
tiles presentan quistes foliculares.3

Existen algunas alternativas de tratamiento, los cuales
no garantizan erradicar el síndrome por completo, el
primer tratamiento es la electroacupuntura, en la cual
se estimulan con agujas las terminales nerviosas que
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se sabe llegarán al ovario, con este método se ha ob-
servado que algunas mujeres llegan a ovular y dismi-
nuye la aparición de quistes.

El segundo tratamiento que se ha practicado desde ha-
ce algunos años es la escisión en cuña, que consiste en
cortar la parte del ovario donde se encuentran los quis-
tes, lo que permitirá que la mujer ovule.

Este tipo de soluciones se ofrecen a las mujeres que
desean embarazarse para que logren su objetivo, sin
embargo, agrega que hasta el momento no se tiene la
seguridad que con esta solución no vuelvan a aparecer
los quistes.

Finalmente, una alternativa más para quitar los quistes
es extirpar el ovario, pero ésta se ofrece como una so-
lución sólo cuando en la mujer se detecta que el ova-
rio está invadido de quistes y ya no busca tener hijos.

“El síndrome de ovario Poliquístico se trata de un
problema relativamente frecuente, ya que afecta a
entre el 6 y 10 por ciento de las mujeres en edad re-
productiva, y generalmente los síntomas se empie-
zan a notar a partir de la pubertad.4

El síndrome de ovario poliquístico es muy estudiado
en todo el mundo, México trabaja en aportar sus cono-
cimientos en esta patología con el fin de identificar por
qué y a partir de qué surge.

Es de suma importancia, integrar a la Ley General de
Salud, en su artículo 3o. en materia de salubridad ge-
neral, el síndrome de ovario poliquístico, tomando en
cuenta todos los factores que influyen en su desarrollo,
ya que día con día, las mujeres son el sector vulnera-

ble ante este síndrome, se busca que este tenga la mis-
ma importancia que se le ha otorgado a otros, como
son el síndrome de Down, el síndrome de Turner, el
síndrome de Robinow, etcétera; asimismo, se estima
necesario, trabajar en el fortalecimiento de campañas
de información, prevención y promoción, sobre todo
porque no se sabe qué lo provoca y al no existir un tra-
tamiento que desaparezca por completo los quistes lo
recomendable es evitar factores de riesgo como la obe-
sidad, la alimentación o el estrés desde etapas tempra-
nas de la vida.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a conside-
ración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Que adiciona una fracción VII bis al artículo 3°, de la
Ley General de Salud, incluyendo el Síndrome del
Ovario Poliquístico como una enfermedad endógena y
materia de salubridad general.

Único. Se adiciona una fracción VII bis al artículo 3°,
de la Ley General de Salud, incluyendo el Síndrome
del Ovario Poliquístico como una enfermedad endóge-
na y materia de salubridad general, para quedar como
sigue:

Ley General de Salud

Título Primero 
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de
salubridad general:

I a VII (...)

VII Bis. La prevención y control del síndrome
del ovario poliquístico.

VII a XXX (...)

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.
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Notas

1 ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? https://medline-

plus.gov/spanish/ency/article/000369.htm

2 ¿Es hereditario el SOP? https://www.proyecto-bebe.es/es_here-

ditario_el_sindrome_de_ovarios_poliquisticos.htm

3 Ciencia UNAM.

http://ciencia.unam.mx/leer/121/Aumenta_la_incidencia_del_Sin-

drome_de_Ovario_Poliquistico_en _mujeres_jovenes

4 http://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articu-

lo/137135-todo-sobre-el-sindrome-de-ovarios-poliquisticos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los 10 días del mes de julio de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Salud. Julio 26 de 2017.)

QUE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 108
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, RECIBIDA DEL DIPUTADO BRAULIO MARIO

GUERRA URBIOLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PRI,
EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉR-
COLES 19 DE JULIO DE 2017

El que suscribe, Braulio Mario Guerra Urbiola, inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional en la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en los artícu-
los 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno In-
terior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía
iniciativa con proyecto de decreto que reforma el pá-
rrafo quinto del artículo 108 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, México ha sido uno de los países
con índices más bajos en cuanto a recaudación de im-
puestos. Esto, reflejado en el estudio Estadísticas tri-

butarias en América Latina y el Caribe, donde Méxi-
co ocupó la décima posición, con un nivel de
recaudación de 19.5 por ciento.

Aunque la evasión fiscal no es un fenómeno propio de
los países en vías de desarrollo, si es una de las princi-
pales causas que frena el financiamiento del gasto pú-
blico que a su vez se traduce en la ejecución eficiente
de las funciones del Estado.

La Constitución Política señala como una obligación
de los ciudadanos, contribuir al gasto público a través
del pago de impuestos, de manera proporcional a ma-
yor cantidad de ingresos un ciudadano debe tributar
más.

El 27 de mayo de 2015 fue publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación el decreto por el que se reforma-
ron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, en materia de combate a la corrupción, dentro
de las cuales se incorporó al Artículo 108 la obligato-
riedad de presentar la declaración patrimonial y de in-
tereses a los servidores públicos que enuncia el primer
párrafo del mismo artículo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18
de julio de 2016 define como declarante al servidor
público obligado a presentar declaración de situación
patrimonial, de intereses y fiscal. Por tanto, la reforma
de mayo de 2015 deja pendiente enunciar la obligato-
riedad de la declaración fiscal.

Actualmente, el formato para la declaración patrimo-
nial solicita que el apartado de “ingresos anuales” esté
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acompañado de la copia de la declaración del ISR o la
constancia de percepciones y descuentos, lo cual ge-
nera la posibilidad que el declarante sin haber presen-
tado su declaración fiscal pueda presentar su declara-
ción patrimonial.

Ello genera que los servidores públicos no necesaria-
mente cumplan en su totalidad las declaraciones. De
ahí la importancia de que la Carta Magna también
enuncie como obligatoria la declaración fiscal.

México puede enfrentar los retos globales con una me-
jor recaudación tributaria efectiva. La presente inicia-
tiva abona a los mecanismos legales que contribuyan a
la disminución de la evasión fiscal y abone a la co-
rrecta aplicación de las medidas en el combate a la co-
rrupción.

Por lo expuesto presento ante esta soberanía la si-
guiente iniciativa de

Decreto

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 108
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, para quedar como sigue:

Título Cuarto
De las Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, Particulares Vinculados 
con Faltas Administrativas Graves o Hechos de

Corrupción, y Patrimonial del Estado

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilida-
des…

(…)

Los servidores públicos a que se refiere el presente ar-
tículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de
decir verdad, su declaración fiscal, patrimonial y de
intereses ante las autoridades competentes y en los tér-
minos que determine la ley.

Transitorio

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

Sede de la Comisión Permanente, 
a 19 de julio de 2017.

Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 19 de

2017.)

QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDI-
GO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, RECIBIDA

DE LA DIPUTADA CYNTHIA GISSEL GARCÍA SOBERANES,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SESIÓN DE

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO

DE 2017

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, di-
putada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Par-
tido Encuentro Social, con fundamento en el artículo
78, fracción III, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral
56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-
mete a consideración de esta soberanía la presente ini-
ciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 167
del Código Nacional de Procedimientos Penales, agre-
gando las fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI, así co-
mo un último párrafo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 18 junio de 2008, se reformaron los artícu-
los 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y
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XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115
y la fracción XIII del apartado B del artículo 123; to-
dos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Tan trascendental reforma buscó transitar hacia un sis-
tema de justicia de corte acusatorio-adversarial.

Con fecha 17 de julio de 2013, fue aprobado por el
Pleno de la Cámara de Diputados, el Proyecto de De-
creto que reforma la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos; que facultaba al Congreso de la Unión a expedir
un Código Nacional de Procedimientos Penales. 

El 5 de septiembre de 2013, la Cámara de Diputados
realizó la declaratoria de constitucionalidad de la re-
forma al artículo 73, mediante la cual se faculta al
Congreso de la Unión para expedir una legislación
Única en Materia Procedimental Penal, Ejecución de
Sanciones y Mecanismos Alternativos de Resolución
de Controversias.

El objetivo del Código Nacional de Procedimientos
Penales, según lo señala su propio dictamen, es esta-
blecer las normas que han de observarse en la investi-
gación, procesamiento y sanción de los delitos come-
tidos en el territorio nacional, que sean competencia de
los órganos jurisdiccionales locales y federales. Asi-
mismo, establecer lineamientos para esclarecer los he-
chos, proteger al inocente, procurar que el culpable no
quede impune y que se repare el daño.

Todo lo anterior, en un marco de respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución y en los tra-
tados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte.

Es decir, como lo estipula la página oficial del Go-
bierno de la República, el Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, es un ordenamiento legal de carác-
ter adjetivo, que regula el proceso penal acusatorio y
oral para los delitos del fuero federal y del fuero co-
mún en todo el país. 

Antes de la expedición del Código Nacional de Proce-
dimientos Penales, existían treinta y cuatro códigos
procesales penales distintos, treinta y dos locales, más
el federal y el militar. Todos ellos diversos e incluso
contradictorios. 

Con la reforma, por tanto, se buscó la uniformidad y
una mayor coordinación y profesionalización entre las
autoridades. 

En tal tesitura, es de entenderse, que el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales se convirtió en la he-
rramienta fundamental para la puesta en marcha de la
reforma constitucional que tuvo sus orígenes en 2008. 

Señala la licenciada Mónica Daniela Velázquez Her-
nández, en su ensayo intitulado delitos graves en el
Código Nacional de Procedimientos Penales:

“El Código Nacional de Procedimientos Penales, per-
sigue objetivos claros como lo es lograr que la impar-
tición de justicia sea justa y económica así como la
aplicación del principio pro homine. Sin embargo, ba-
jo estos objetivos es posible encontrar inconvenientes
en la aplicación del mismo; ejemplo de ello es la poca
claridad y con ello la falta de certeza en la determina-
ción de los delitos graves.

Consecuentemente la prisión preventiva se vuelve aún
más compleja cuando menciona que será oficiosa para
delitos graves, pero no hay, como sí lo había en el Có-
digo Federal de Procedimiento Penales ahora abroga-
do, un catálogo de delitos graves que no deje a la in-
terpretación del juez la procedencia obligatoria de
dicha medida cautelar en la comisión de estos delitos.
Y es que, pareciera ser que la importancia de definir
cuáles son los delitos graves y cuáles no, deriva de sa-
ber en qué casos se va a llevar el proceso bajo prisión
preventiva, por lo tanto pierde relevancia en el mo-
mento en el que esta deja de ser la medida cautelar
prioritaria, ahora, se deberá elegir entre varias de estas
medidas y optar por la más conveniente para la situa-
ción del imputado y conforme a la condiciones de eje-
cución de una conducta presuntamente delictiva, de-
jando como última opción la mencionada prisión
preventiva…”

Ello significa, que no establecimos un catálogo minu-
cioso de conductas atípicas consideradas graves, como
en el anterior Código Federal de Procedimientos Pe-
nales, en específico en su numeral 194, al considerar
que afectaban de manera importante, valores funda-
mentales para la sociedad. 

Con la entrada en vigor de estas reformas, nos hemos
percatado que existen una serie de delitos que nos las-
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timan y laceran más que otros y cuya percepción so-
cial es, que en caso de que fueran castigados de forma
más severa, habría mayor seguridad. 

En resumen, la sociedad está demandado que proceda
la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en
ciertos delitos que actualmente no se encuentran con-
templados y que hacen sentir, que vivimos inmersos
en la opacidad, corrupción e impunidad. 

El ataque frontal y decidido que el Gobierno de la Re-
pública ha puesto en marcha contra la delincuencia or-
ganizada, ha provocado que estos modernicen su ar-
mamento e incrementen su campo de acción. 

Actualmente, la delincuencia organizada ha diversifi-
cado su catálogo de actividades, interviniendo en deli-
tos como robo con violencia, trata de blancas o tráfico
de personas, homicidios de alto impacto, sustracción y
robo de hidrocarburos, secuestros y portación, trans-
misión, compra, posesión, acopio e introducción al te-
rritorio nacional, de armas de fuego, explosivos y ma-
teriales de uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza
Aérea y Guardia Nacional. 

Por ello, es menester ampliar el catálogo de delitos que
ameritan que quienes los cometan, afronten su proce-
so en reclusión; ya que tales conductas amenazan no
solo la seguridad de los ciudadanos comunes, sino que
son un peligro para la seguridad nacional. 

Igualmente, los delitos cometidos por servidores pú-
blicos, como enriquecimiento ilícito, peculado y cohe-
cho, son una burla para la sociedad; por lo que no pue-
den quedar impunes ni afrontarse desde la comodidad
del hogar.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos, claramente establece en su artículo 47
primer párrafo, en relación con el numeral 7 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, princi-
pios sobre los que debe regirse el actuar de todo aquel
que ocupa un cargo en la administración pública, y en-
tre otros destacan los de honradez, imparcialidad, leal-
tad, objetividad y profesionalismo.

Cuando no lo hacemos así, el pueblo no los demanda.
Incluso, por ello el que mediante otra iniciativa, la sus-
crita haya propuesto reformas a los artículos 94 y 127
de la Constitución Federal, ya que es una vergüenza

que haya funcionarios públicos, como los Ministros de
la Corte, que reciban medio millón de pesos en emo-
lumentos al mes. 

En resumen, la reforma propuesta resulta necesaria,
pues se impediría que quienes han sido procesados por
tales delitos, siguieran en libertad, frenando toda posi-
bilidad de que puedan cometer más transgresiones le-
gales; sirviéndose incluso de sus propios ilícitos, lo
que sin duda inhibiría la actividad delictiva. 

Tal medida, no violenta su derecho a un proceso justo
e imparcial, puesto que siguen gozando de las prerro-
gativas previstas en el diverso 20 apartados A y B de
la Constitución Federal.

Asimismo, continúan siendo presuntos inocentes y
cuentan con la seguridad de una defensa eficaz; garan-
tizándose así, un bien superior tutelado, que es el de la
colectividad.

Actualmente, el artículo 167 del Código Nacional de
Procedimientos Penales estipula:

“Artículo 167. Causas de procedencia

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de
control la prisión preventiva o el resguardo domici-
liario cuando otras medidas cautelares no sean sufi-
cientes para garantizar la comparecencia del impu-
tado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la
protección de la víctima, de los testigos o de la co-
munidad así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por
la comisión de un delito doloso, siempre y cuando
la causa diversa no sea acumulable o conexa en los
términos del presente Código.

En el supuesto de que el imputado esté siendo proce-
sado por otro delito distinto de aquel en el que se soli-
cite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos
procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo ca-
so la existencia de proceso previo no dará lugar por si
sola a la procedencia de la prisión preventiva.

El Juez de control en el ámbito de su competencia, or-
denará la prisión preventiva oficiosamente en los ca-
sos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, trata de personas, delitos cometi-
dos con medios violentos como armas y explosivos,
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así como delitos graves que determine la ley contra la
seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la perso-
nalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de per-
sonas establecerán los supuestos que ameriten prisión
preventiva oficiosa.

La ley en materia de delincuencia organizada estable-
cerá los supuestos que ameriten prisión preventiva ofi-
ciosa.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva
oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la
manera siguiente:

I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en
relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y
266 Bis;

IV. Traición a la patria, previsto en los artículos
123, 124, 125 y 126;

V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139
Ter y terrorismo internacional previsto en los artí-
culos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo
primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo se-
gundo y 145;

IX. Corrupción de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o de per-
sonas que no tienen capacidad para resistirlo, pre-
visto en el artículo 201; Pornografía de personas
menores de dieciocho años de edad o de personas
que no tienen capacidad para comprender el signifi-
cado del hecho o de personas que no tienen capaci-
dad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Tu-
rismo sexual en contra de personas menores de
dieciocho años de edad o de personas que no tienen

capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para resistir-
lo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenoci-
nio de personas menores de dieciocho años de edad
o de personas que no tienen capacidad para com-
prender el significado del hecho o de personas que
no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el ar-
tículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209
Bis;

X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366
Ter;

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194,
195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198,
parte primera del párrafo tercero.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y
la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente
cuando lo solicite el Ministerio Público por no re-
sultar proporcional para garantizar la comparecen-
cia del imputado en el proceso, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima y de los
testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá
contar con la autorización del titular de la Procura-
duría o el funcionario que en él delegue esa facul-
tad.”

En corolario, se propone reformar el párrafo tercero
del numeral 167 de la normatividad mencionada,
agregar las fracciones XII, XIII, XIV, XV, y XVI, así
como adicionar un último párrafo; de la siguiente ma-
nera:

“El…

En…

El Juez de control en el ámbito de su competencia,
ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los
casos de delincuencia organizada, homicidio dolo-
so, violación, secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como armas y ex-
plosivos, cohecho, peculado, enriquecimiento ilí-
cito, sustracción y robo de hidrocarburos, porta-
ción, transmisión, compra, posesión, acopio e
introducción al territorio nacional de armas de
fuego, explosivos, municiones y materiales de
uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aé-
rea y Guardia Nacional, así como delitos graves
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que determine la ley contra la seguridad de la Na-
ción, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.

Las…

La…

Se…

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII. El cohecho, previsto en el artículo 222; en
sus fracciones I a la III incisos a) y b),

XIII. El Peculado, previsto en el artículo 223; en
sus fracciones I a la IV,

XIV. El enriquecimiento ilícito, previsto en el ar-
tículo 224;

XV. El robo de hidrocarburos, previsto en el ar-
tículo 368 quáter;

XVI. Los previstos en los artículos 160, 161 y
162.

A solicitud del Fiscal del Ministerio Público, el
Juez de Control, ordenará la prisión preventiva
oficiosa, en cualquiera de los supuestos provis-

tos en los artículos 81, 82, 83, 83 BIS, 83 TER,
83 QUAT, 83 QUINTUS, 84, 84 BIS PRIMER
PARRAFO, 85, 85 BIS, 86 y 87 FRACCION IV,
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-
sivos. 

Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que
nos confiere el orden constitucional en su artículo 73,
someto a la consideración de esta soberanía la si-
guiente iniciativa que reforma el artículo 167 del Có-
digo Nacional de Procedimientos Penales; para quedar
como sigue:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 167 del Código Nacional
de Procedimientos Penales en su tercer párrafo, se
agregan las fracciones

XII, XIII, XIV, XV, y XVI, así como se adiciona un úl-
timo párrafo; que subsistirá de la siguiente manera:

“Artículo 167. Causas de procedencia.

“El…

En…

El Juez de control en el ámbito de su competencia,
ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los
casos de delincuencia organizada, homicidio dolo-
so, violación, secuestro, trata de personas, delitos
cometidos con medios violentos como armas y ex-
plosivos, cohecho, peculado, enriquecimiento ilí-
cito, sustracción y robo de hidrocarburos, porta-
ción, transmisión, compra, posesión, acopio e
introducción al territorio nacional de armas de
fuego, explosivos, municiones y materiales de
uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aé-
rea y Guardia Nacional, así como delitos graves
que determine la ley contra la seguridad de la Na-
ción, el libre desarrollo de la personalidad y de la
salud.

Las…

La…

Se…
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I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII. El cohecho, previsto en el artículo 222;
en sus fracciones I a la III incisos a) y b),

XIII. El Peculado, previsto en el artículo 223;
en sus fracciones I a la IV,

XIV. El enriquecimiento ilícito, previsto en el
artículo 224;

XV. El robo de hidrocarburos, previsto en el
artículo 368 quáter;

XVI. Los previstos en los artículos 160, 161 y
162.

A solicitud del Fiscal del Ministerio Público,
el Juez de Control, ordenará la prisión pre-
ventiva oficiosa, en cualquiera de los supues-
tos provistos en los artículos 81, 82, 83, 83 Bis,
83 Ter, 83 Quat, 83 Quintus, 84, 84 Bis, pri-
mer párrafo, 85, 85 BIS, 86 y 87, fracción IV,
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos. 

Transitorio

Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del hono-
rable Congreso de la Unión, ciudad de México, al mes
de julio de 2017.

Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Julio 26 de 2017.)

QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 73 DE

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN MATERIA DE INCORPORACIÓN AL PATRI-
MONIO MUNDIAL TANGIBLE E INTANGIBLE, LOS RECUR-
SOS, SITIOS Y CONOCIMIENTOS DE MÉXICO, RECIBIDA DEL

DIPUTADO ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PES, EN LA SESIÓN DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

Alejandro González Murillo, diputado del Grupo Par-
lamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Le-
gislatura del honorable Congreso de la Unión, con fun-
damento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56 y
57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Con-
greso General de los Estados Unidos Mexicanos, so-
meto a consideración de esta soberanía la presente ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
incorporación al patrimonio mundial tangible e intan-
gible, los recursos, sitios y conocimientos de México,
con base en la siguiente
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Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), tiene 45
años desarrollando un ambicioso plan de protección de
los bienes culturales del mundo, vía la Convención so-
bre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural, aprobada en 1972 y adoptada por México en
1984.

Nuestro país ocupa el primer lugar en el Continente
Americano y sexto a nivel mundial con mayor núme-
ro de sitios declarados patrimonio cultural, con 34, co-
mo sigue:

27 que corresponden a patrimonios culturales:

1. Ciudad prehispánica y Parque nacional de Palen-
que;

2. Centro histórico de la Ciudad de México y Xo-
chimilco;

3. Ciudad prehispánica de Teotihuacán;

4. Centro histórico de Oaxaca y zona arqueológica
de Monte Albán; 

5. Centro histórico de Puebla;

6. Ciudad histórica de Guanajuato y minas adya-
centes;

7. Ciudad prehispánica de Chichén-Itzá;

8. Centro histórico de Morelia;

9. Ciudad prehispánica de El Tajín;

10. Centro histórico de Zacatecas;

11. Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco;

12. Primeros monasterios del siglo XVI en las lade-
ras del Popocatépetl; 

13. Ciudad prehispánica de Uxmal;

14. Zona de monumentos históricos de Querétaro;

15. Hospicio Cabañas de Guadalajara;

16. Zona arqueológica de Paquimé (Casas Gran-
des);

17. Zona de monumentos históricos de Tlacotalpan;

18. Ciudad histórica fortificada de Campeche;

19. Zona de monumentos arqueológicos de Xochi-
calco;

20. Misiones franciscanas de la Sierra Gorda de
Querétaro;

21. Casa-Taller de Luis Barragán;

22. Paisaje de agaves y antiguas instalaciones in-
dustriales de Tequila;

23. Campus Central de la Ciudad Universitaria de la
Universidad Nacional Autónoma de México; 24.
Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santua-
rio de Jesús Nazareno de Atotonilco; 

25. Camino Real de Tierra Adentro;

26. Cuevas prehistóricas de Yagul y Mitla en los Va-
lles Centrales de Oaxaca; y

27. Sistema Hidráulico del Acueducto del Padre
Tembleque.

6 a sitios declarados patrimonios naturales:

1. Sian Ka’an;

2. Santuario de ballenas de El Vizcaíno;

3. Islas y áreas protegidas del Golfo de California;

4. Reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca;

5. Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Des-
ierto de Altar; y 

6. Isla Socorro Archipiélago de Revillagigedo.

1 inscrito en 2002 como bien cultural, extendido y
renombrado a bien mixto en 2014:
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1. Antigua ciudad maya y bosques tropicales protegi-
dos de Calakmul, Campeche.

En paralelo y con la conciencia que el patrimonio
mundial no debe limitarse a monumentos y coleccio-
nes de objetos, sino que hay que asumir que también
abarca tradiciones o expresiones vivas heredadas entre
generaciones: tradiciones orales, artes del espectáculo,
usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y
prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y sa-
beres y técnicas vinculados a la artesanía tradicional,
la Convención para la salvaguardia del patrimonio cul-
tural inmaterial, de 2003 y ratificado por México en
2016, también de la UNESCO, recoge la noción del
patrimonio intangible mundial.

Nuestro país cuenta, hoy día, con ocho declaracio-
nes de patrimonios inmateriales:

1. Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos;

2. La Ceremonia ritual de los Voladores;

3. Lugares de memoria y tradiciones vivas de los
otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal,
guardiana de un territorio sagrado;

4. Los parachicos en la fiesta tradicional de enero
de Chiapa de Corzo;

5. La pirekua, canto tradicional de los p’urhépe-
chas;

6. La cocina tradicional mexicana, cultura comuni-
taria, ancestral y viva - El paradigma de

Michoacán;

7. El mariachi, música de cuerdas, canto y trompe-
ta;

8. La charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional
de México.

Finalmente, el pasado 5 de mayo, la UNESCO incor-
poró a su catálogo de Geoparques Mundiales a la Mix-
teca Alta y la Comarca Minera, ubicadas en los esta-
dos de Oaxaca e Hidalgo respectivamente; con la
adición de estos sitios, la red mundial de geoparques
de la UNESCO cuenta actualmente con 127 en 35

países.2 (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2017).

Es tanta la grandeza de México que hay que aportar al
mundo, que resulta necesario crear el andamiaje jurí-
dico para garantizar la conservación y promoción de la
participación de nuestro país en el concierto del patri-
monio mundial, tangible e intangible; los geoparques,
por su lado, representan una extraordinaria muestra de
la evolución que nos obliga, como Congreso, a perma-
necer al día y a la vanguardia en la materia.

Por ello, se plantea una reforma a la fracción XXV del
artículo 73 Constitucional, con la finalidad de facultar
al Congreso de la Unión para legislar en materia de in-
corporación al patrimonio mundial tangible e intangi-
ble, los recursos, sitios y conocimientos de México.

Para facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios
propuestos, se presenta el siguiente cuadro comparati-
vo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la considera-
ción de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa
con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXV del
artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en materia de incorpora-
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ción al patrimonio mundial tangible e intangible,
los recursos, sitios y conocimientos de México

Único. Se reforma la fracción XXV del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

1. a XXIV. (...)

XXV Para establecer el Servicio Profesional docen-
te en términos del artículo 3o. de esta Constitución;
establecer, organizar y sostener en toda la Repúbli-
ca escuelas rurales, elementales, superiores, secun-
darias y profesionales; de investigación científica,
de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas
prácticas de agricultura y de minería, de artes y ofi-
cios, museos, bibliotecas, observatorios y demás
institutos concernientes a la cultura general de los
habitantes de la nación y legislar en todo lo que se
refiere a dichas instituciones; para legislar sobre
vestigios o restos fósiles y sobre monumentos ar-
queológicos, artísticos e históricos, cuya conserva-
ción sea de interés nacional; y para legislar en ma-
teria de incorporación al patrimonio mundial
tangible e intangible, los recursos, sitios y cono-
cimientos de México, así como para dictar las leyes
encaminadas a distribuir convenientemente entre la
Federación las entidades federativas y los Munici-
pios el ejercicio de la función educativa y las apor-
taciones económicas correspondientes a ese servi-
cio público, buscando unificar y coordinar la
educación en toda la República, y para asegurar el
cumplimiento de los fines de la educación y su me-
jora continua en un marco de inclusión y diversi-
dad. Los títulos que se expidan por los estableci-
mientos de que se trata surtirán sus efectos en toda
la República. Para legislar en materia de derechos
de autor y otras figuras de la propiedad intelectual
relacionadas con la misma;

XXVI. a XXX. (...)

Transitorio

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

Nota

1 Además se incorporaron los siguientes Geoparque Mundiales:

Arxan (China), Keketouhai (China), Las Loras (España), Causses

du Quercy (Francia), Isla de Qeshm (Irán) y Cheongsong (Corea).

Fuentes de sitios electrónicos consultadas al 25 de julio de 2017:

http://whc.unesco.org/ 

https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003 

https://ich.unesco.org/es/listas?display=default&text=&inscrip-

tion=0&country=00143&multinational=3&type=0&domain=0&d

isplay1=inscriptionID#tabs

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del ho-
norable Congreso de la Unión, a 26 de julio de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Julio 26 de

2017.)

QUE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 91 DE LA LEY

GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚ-
BLICA, RECIBIDA DE LA DIPUTADA RUTH NOEMÍ TISCARE-
ÑO AGOITIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN

LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCO-
LES 26 DE JULIO DE 2017

La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada
de la LXIII Legislatura del honorable 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
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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 un párrafo al artícu-
lo 91 de la Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, al tenor de la presente:

Exposición de motivos

En el contexto de crisis de inseguridad que se vive en
el país, resulta indispensable formular diferentes pro-
puestas, que puedan mejorar la seguridad pública, y la
profesionalización es una de las claves.

El objetivo de la presente iniciativa es colocar al policía,
en el eje rector de la transformación, en la prioridad pa-
ra el mejoramiento de todo el sistema; sin el reconoci-
miento a nuestros policías, cualquier proyecto de segu-
ridad será inviable y estará condenado al fracaso.

Actualmente, uno de los problemas fundamentales es
la desconfianza institucional, donde los reportes coti-
dianos de instancias oficiales y más aún, de organis-
mos no gubernamentales, indican que un elevado por-
centaje de policías en el país no son “recomendables”,
la lógica que se ha seguido es que el policía se co-
rrompe individualmente, y no se le ubica en una pers-
pectiva social de ausencia de incentivos.

En cualquier esfera, la ausencia de incentivos genera
debilidad institucional. Cambiar los paradigmas impli-
ca valorar al policía, reconocer e impulsar su profesio-
nalización, reflejada en su ascenso académico; y será
posible, en un marco en el que se propicien las opor-
tunidades para ello, desterrando prácticas en las que se
somete a los policías a horarios 24 x 24 y hasta 72 x
24. Aunado a todo el impacto negativo en el ámbito fa-
miliar y social, el policía no cuenta con ninguna posi-
bilidad de superación personal.

En los recursos destinados a la seguridad pública se
deben apuntalar hacia un porcentaje fijo, destinados a
propiciar condiciones que incrementen los niveles es-
colares y los grados académicos de los policías.

Las instituciones de seguridad pública de la federa-
ción, los estados y los municipios, en el ámbito de su
competencia, deben coordinarse para generar oportu-
nidades a los policías que aspiren a una superación

académica y a un rango mayor en la jerarquía de las
categorías establecidas en la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

Garantizando que los niveles escolares y los grados
académicos sean considerados en la profesionaliza-
ción y en la promoción para ascender, los policías es-
tarán motivados, y se generará un mejor entorno que
impactará en sus funciones.

Las academias e institutos deben ser responsables de
promover los niveles de escolaridad y los grados aca-
démicos, como parte del programa rector de profesio-
nalización.

Cuando un policía, a través de la educación, pueda as-
cender de policía a policía tercero, policía segundo,
policía primero (escala básica); de suboficial, a oficial,
subinspector (oficiales); de inspector a inspector jefe,
inspector general (inspectores); de comisario a comi-
sario jefe y hasta comisario general (comisarios), en-
tonces habrá un mayor incentivo para su superación
personal y, en consecuencia, para el mejor funciona-
miento de sus actividades.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consi-
deración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con
proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 91,
recorriéndose los subsecuentes, de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar
como sigue:

Artículo 91. La promoción es el acto mediante el cual
se otorga a los integrantes de las instituciones policia-
les el grado inmediato superior al que ostenten, dentro
del orden jerárquico previsto en las disposiciones le-
gales aplicables.

Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a
la normatividad aplicable y cuando exista una vacante
para la categoría jerárquica superior inmediata corres-
pondiente a su grado.

Los niveles escolares y grados académicos de la
profesionalización serán aplicables para la promo-
ción en la jerarquía de las categorías establecidas.
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…

Artículos Transitorios

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

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 
a los 26 días del mes de julio de 2017.

Diputada Ruth Noemí TiscareñoAgoitia (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Julio 26 de 2017)

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE DESA-
RROLLO RURAL SUSTENTABLE, RECIBIDA DE LA DIPUTA-
DA SILVIA RIVERA CARBAJAL, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017

La suscrita, Silvia Rivera Carbajal, diputada de la
LXIII Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso
h), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de este pleno, la iniciativa con proyecto
de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se
adiciona una fracción al artículo 191 de la Ley de De-
sarrollo Rural Sustentable al tenor de la presente:

Exposición de motivos

El compromiso que tenemos es garantizar una vida
digna para quienes viven de la actividad del campo;
los profundos desequilibrios son un desafío permanen-
te para el gobierno y para nosotros los legisladores.

Referirnos a los productores es referirnos al motor de
desarrollo del campo, a quienes hacen posible que en
México se estén produciendo más alimentos para el
consumo nacional e incluso para la exportación, pro-
yectando la grandeza del campo mexicano.

La Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura, mundialmente conocida
como la FAO, recomienda que un país puede al menos
generar el 75 por ciento de los productos que consume
su población; si bien hemos pasado en los últimos
años del 60 por ciento de producción nacional al 68
por ciento de la producción; yo estoy plenamente con-
vencida que con el apoyo a productores de bajos in-
gresos, podemos lograr el nivel de producción reco-
mendado por la FAO.

Con los incentivos a pequeños productores, podríamos
lograr una alimentación regional e incrementar el nú-
mero de hectáreas que se cultivan en el país; no es ad-
misible, que con toda la fortaleza que se tiene con la
gente del campo, solamente el 11 por ciento del terri-
torio nacional sea tierra cultivable, es decir, solamente
22 millones de hectáreas.

En un contexto en el que lo indispensable es asegurar
una mayor producción y una mayor disponibilidad de
alimentos, la palabra clave es la equidad social, plas-
mada en el artículo 25 de nuestra Carta Magna; una
palabra clave, que ha sido desdeñada al momento de
establecer los criterios que fundamentan el apoyo a los
productores; equidad social significa inclusión y para
garantizar la productividad es menester contar con
productores que sobreviven en municipios de alta y
muy alta marginación.

La FAO ha señalado que, para un mayor crecimiento
de la productividad agrícola, se debe favorecer la par-
ticipación de los pequeños productores, propiciando
su inserción en los mercados locales y regionales.

La reforma planteada tiene sustento en el Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sus-

Martes 1 de agosto de 2017 Gaceta Parlamentaria75



tentable (PEC), el cual se fundamenta en la promo-
ción de un desarrollo equilibrado con equidad social,
y precisamente en uno de sus ocho programas: Pro-
grama de Apoyo a Pequeños Productores, se focaliza
a la población objetivo en los estratos de menores in-
gresos.

Determinar que la equidad social es un criterio para la
distribución de apoyos es apenas un justo reconoci-
miento a la gente que todos los días lucha para sobre-
vivir y generar alimentos.

En la Tierra Caliente, región de Guerrero que repre-
sento, los pequeños productores de maíz, melón, san-
día, mango, sorgo y una diversidad de alimentos, si-
guen esperando el cumplimiento del principio básico
de equidad social; porque sin inclusión no habrá desa-
rrollo pleno, y de nada servirán las cifras de la macro-
economía cuando no hay criterios establecidos donde
se especifique, de manera puntual, que una de las ba-
ses de la distribución es la equidad social que implica
el apoyo a productores de bajos ingresos, como lo son
los productores de mi región y de muchas regiones del
país.

Si la equidad social de acuerdo a la FAO se refiere al
“acceso justo a medios de vida, educación y recursos;
a la participación plena en la vida política y cultural de
la comunidad; y la autodeterminación para satisfacer
las necesidades básicas”, para el campo con mayor ra-
zón, la equidad social es el acceso a los programas na-
cionales que posibiliten la participación y la satisfac-
ción de necesidades alimentarias básicas.

Tomar en cuenta el grado de marginación de los muni-
cipios es un criterio sólido que tiene sustento en la cla-
sificación que ha realizado el gobierno federal, para la
toma de decisiones y la instrumentación de políticas
públicas.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consi-
deración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con
proyecto de:

Decreto

Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona una
fracción al artículo 191 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 191. Los apoyos que se otorguen a los pro-
ductores en cumplimiento a lo dispuesto por este or-
denamiento, impulsarán la equidad social, la producti-
vidad y el desarrollo de actividades agropecuarias y la
creación y consolidación de empresas rurales, a fin de
fortalecer el ingreso de los productores, la generación
de empleos y la competitividad del sector.

…

…

III. El impulso a la equidad social, privilegiando
apoyos destinados a productores de bajos ingre-
sos, en municipios de alta y muy alta margina-
ción.

…

Artículo Transitorio

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

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 
a los 26 días del mes de julio de 2017.

Diputada Silvia Rivera Carbajal (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural. Julio 26 de 2017)
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QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY GENERAL DEL

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, RECIBIDA

DE LA DIPUTADA ELVIA GRACIELA PALOMARES RAMÍREZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 26 DE JULIO

DE 2017

La suscrita, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Dipu-
tada de la LXIII Legislatura del honorable 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, in-
ciso h), de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congre-
so General de los Estados Unidos Mexicanos, someto
a la consideración de este pleno, la iniciativa con pro-
yecto de decreto por el que se adiciona un segundo pá-
rrafo al artículo 64 de la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública al tenor de la presente:

Exposición de motivos

La crisis de seguridad y violencia que prevalece en el
país es motivo, tanto para el gobierno como para nos-
otros los legisladores, de análisis e instrumentación de
acciones que puedan contribuir a disminuir los índices
delictivos, los cuales han avanzado en detrimento de la
población.

De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en
el primer trimestre de 2017, los delitos de alto impac-
to aumentaron respecto del 2016: los homicidios dolo-
sos se incrementaron en un 29.48 por ciento, los ho-
micidios culposos en un 12.57 por ciento, los
secuestros en un 19.75 por ciento, las extorsiones en
un 29.55 por ciento, los robos con violencia en un
32.31 por ciento, los robos de vehículos en un 13.10
por ciento, los robos a casa habitación en un 3.18 por
ciento, los robos a negocio en un 47.43 por ciento y las
violaciones en un 5.74 por ciento. Como se puede
constatar, el escenario es difícil y complejo, requiere
de diversas acciones para poder enfrentar un problema
lacerante para la sociedad.

Y es en este contexto, en el que surge la presente ini-
ciativa; nosotros consideramos que el eje de la seguri-
dad pública es el policía; es la esencia de una transfor-
mación positiva en cualquier modelo que se pretenda

impulsar. Y siendo el policía el eje sobre el cual orbi-
tan todos los factores de la seguridad pública, resulta
indispensable poner atención en el Programa Rector
de Profesionalización, garantizando el cumplimiento
de sus objetivos.

De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, el Programa Rector de Profesiona-
lización es “el conjunto de contenidos encaminados a
la profesionalización de los servidores públicos de las
instituciones policiales e instituciones de procuración
de justicia”; es el principal instrumento de política pú-
blica, para lograr la formación y capacitación de los
elementos de las instituciones policiales, de procura-
ción de justicia y del sistema penitenciario del país.

El objetivo del Programa Rector de Profesionalización
es que los policías desempeñen sus funciones con efi-
ciencia y compromiso hacia las demandas de la socie-
dad, considerando aspectos de prevención y combate
al delito, procuración de justicia, derechos humanos,
transparencia y perspectiva de género; por ello se in-
cluyen en este programa, el desarrollo de competen-
cias, la formación de mandos, la vinculación con el
servicio profesional de carrera, la formación de un
cuerpo docente de profesores altamente capacitados,
un modelo pedagógico homologado, un sistema de in-
vestigación científica y académica en materia de segu-
ridad pública y un fortalecimiento de las habilidades
de los policías.

En la cuadragésima sesión del Consejo Nacional de
Seguridad Pública se actualizó el Programa Rector de
Profesionalización para incluir temas como: equidad
de género, atención a víctima del delito, sistema de
justicia penal, policía cibernética y sistema integral de
justicia penal para adolescentes.

Lo que se pretende es un modelo de profesionalización
de alcance nacional, cuyos principios y ejes rectores se
implementan a través de un programa integral, orien-
tado al desarrollo de elementos altamente capacitados
y con firme compromiso con la ciudadanía.

La formación del policía debe ser el eje para que des-
empeñen sus funciones con eficacia y compromiso ha-
cía las demandas de la sociedad, considerando aspec-
tos de prevención y combate del delito, procuración de
justicia, derechos humanos, apego al sistema de justi-
cia penal y perspectiva de género.
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De conformidad con el artículo 62 de la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, los planes de
estudio del Programa Rector de Profesionalización “se
integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prác-
ticos, estructurados en unidades didácticas de enseñanza
y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolu-
ción de casos”; y a su vez, el artículo 64 del mismo or-
denamiento, establece la obligación de los servidores pú-
blicos de las instituciones de procuración de justicia a
“participar en las actividades de profesionalización que
determine la institución respectiva, los cuales deberán
cubrir un mínimo de 60 horas de clases anuales”.

Como se puede advertir, la profesionalización es la ba-
se de la formación y capacitación de los policías, por
eso la importancia de establecer en la Ley, que los re-
cursos económicos deban ser suficientes para garanti-
zar el cumplimiento de sus objetivos.

Se le debe dar al Programa Rector de Profesionaliza-
ción, toda la importancia que se merece, es la vía para
recuperar la tranquilidad y la seguridad en cada una de
nuestras comunidades, en cada una de nuestras entida-
des.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consi-
deración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con
proyecto de:

Decreto

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 64
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, para quedar como sigue:

Artículo 64. Los servidores públicos de las institucio-
nes de procuración de justicia están obligados a parti-
cipar en las actividades de profesionalización que de-
termine la institución respectiva, los cuales deberán
cubrir un mínimo de 60 horas clase anuales.

Los recursos económicos destinados al Programa
Rector de Profesionalización deben ser suficientes
para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a los 26 días del mes de julio de 2017.

Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. Julio 26 de 2017)

QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,
RECIBIDA DEL DIPUTADO JUAN MANUEL CAVAZOS BAL-
DERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN LA SE-
SIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 19
DE JULIO DE 2017

El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamen-
to en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, fracciones I y
IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, somete a consideración de esta asamblea, una ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
un segundo párrafo a la fracción III del artículo 57 de
la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Corresponde al Estado Mexicano impartir educación
gratuita, laica, obligatoria y de calidad. El artículo 3 de
nuestra Carta Magna1 determina que la educación pre-
escolar, primaria y secundaria conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias. El
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Estado promoverá y atenderá todos los tipos y moda-
lidades educativos, incluyendo la educación inicial y
la educación superior, necesarios para el desarrollo de
la nación, junto con los particulares que también po-
drán impartir educación en todos sus tipos y modali-
dades, ambos impulsos educativos conforman el Siste-
ma Educativo Nacional.

El Sistema Educativo Nacional está conformado por
35 millones 745 mil 871 alumnos. De los cuales 30
millones 621 mil 529 integran la Educación Básica, y
4 millones 682 mil 336 la Educación Media Superior.
De éstos 27 millones 198 mil 267 están inscritos en es-
cuelas públicas; y 3 millones 423 mil 262 educandos
en escuelas privadas.

En lo que respecta a Educación Superior suman 3 mi-
llones 419 mil 391. De los cuales 2 millones 372 mil
637 se encuentran inscritos en escuelas públicas, y un
millón 46 mil 754 en universidades privadas.II

Uno de los retos que enfrenta la educación superior en
México, que es propósito de esta iniciativa analizar y
proponer un cambio, es la exigencia de ampliar las
oportunidades educativas para los alumnos de los sec-
tores socioeconómicos más desprotegidos por lo que
en un acto de equidad en la Ley General de Educación
y en los acuerdos derivados de ella, se especifican los
términos para que las escuelas de educación superior
otorguen apoyos económicos.

Respecto a la contribución de los particulares en este
esfuerzo conjunto nacional, se explica en el artículo 57
de la Ley de Educación, que impartan educación con
autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios deberán, conforme a su fracción III, pro-
porcionar un mínimo de becas en los términos de los
lineamientos generales que la autoridad que otorgue
las autorizaciones o reconocimientos haya determina-
do.

Con base en lo anterior, se emitió el acuerdo 279,III

por parte de la SEP, “Por el que se establecen los Trá-
mites y Procedimientos Relacionados con el Recono-
cimiento de Validez Oficial de Estudios del Tipo Su-
perior”, en éste se regula el número de becas a otorgar
por parte de los particulares, siendo el cinco por cien-
to, del total de alumnos inscritos en planes de estudio
con reconocimiento, que por concepto de inscripcio-
nes y colegiaturas se paguen durante cada ciclo esco-

lar. Las becas consistirán en la exención del pago total
o parcial de las cuotas de inscripción y de colegiaturas
que haya establecido el particular.

Respecto a las instituciones públicas, en los artículo 9
y 33, fracción VIII, de la Ley General de Educación se
establece que el Estado promoverá y atenderá, directa-
mente, mediante sus organismos descentralizados, a
través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro
medio, todos los tipos y modalidades educativos, in-
cluida la educación superior, por lo que las autoridades
educativas en el ámbito de sus respectivas competen-
cias desarrollarán programas para otorgar becas y de-
más apoyos económicos a los educandos.IV

En este contexto, se pronunció el Acuerdo número
16/12/15V por el que se emiten “las Reglas de Opera-
ción del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio
Fiscal 2016”, en éste se consideran una serie de apo-
yos económicos para estudiantes del Sistema Educati-
vo Nacional de escasos recursos. Respecto a los edu-
candos que cursan la educación superior oficial,
constan los apoyos en: Becas de Excelencia, Movili-
dad, Servicio Social, Vinculación y de Titulación, en-
tre otros incentivos. Para los fines de esta iniciativa se
hace hincapié en esta última, esta beca se otorga a
alumnos que hayan concluido sus estudios en alguna
institución pública de educación superior pública del
país y deban realizar su tesis de grado o cualquier otro
trabajo escrito profesional que los lleve a la titulación.
Los montos totales de la beca se cubren conforme a la
disponibilidad presupuestal del Programa del año fis-
cal en curso, así como a los criterios y procedimientos
para selección y asignación de la beca. La cobertura
del programa es a nivel nacional de aplicación en las
32 entidades federativas de la República Mexicana.

De lo anteriormente explicado, se determina que la
Ley General de Educación y el acuerdo 279 que nor-
ma a los particulares que imparten educación superior,
exceptúan otorgar a estos estímulos que sufraguen los
pagos totales por concepto de obtención de cédula y tí-
tulo profesional o cualquier otra actividad que lleve a
la titulación a aquellos estudiantes que hayan conclui-
do sus estudios satisfactoriamente conforme al plan de
estudios vigente, a diferencia esto último de la Beca o
apoyo para la titulación, enmarcado en el Acuerdo
16/12/15 implementado por la Secretaría de Educa-
ción Pública en las universidades públicas.
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Por lo antes expuesto, el espíritu de esta iniciativa con
proyecto de decreto es proponer que las escuelas par-
ticulares que imparten educación superior otorguen es-
tímulos de financiamiento para que aquellos alumnos
que hayan concluido satisfactoriamente sus estudios se
les sufraguen los costos para la obtención de título y
de la cédula profesional.

Razonando que si el alumno que concluyó sus estudios
favorablemente ya pagó inscripción, reinscripciones y
colegiaturas, mismas que cada año escolar fueron en
aumento, no es justo que cuando concluya sus estudios
pague una vez más por un trámite tan costoso como lo
es el de la obtención del título y cédula profesional.

Esto frena la posibilidad de obtener un trabajo debido a
que las empresas solicitantes exigen título profesional
y aunque la persona esté capacitada y cubra el perfil de
la vacante ofertada, por el hecho de carecer de este do-
cumento no se le otorga la oportunidad de empleo.

Necesitamos hacer un cambio, propósito de esta ini-
ciativa, que beneficie a los jóvenes egresados de las
escuelas particulares, debido a que muchas veces esta
situación frena oportunidades de empleo o el espíritu
de emprendimiento del egresado por carecer de estos
documentos que representan la culminación y certifi-
cación de sus estudios y esfuerzo y que, finalmente, ya
ganó su obtención.

Por lo anterior, se considera adicionar un segundo pá-
rrafo a la fracción III del artículo 57 de la Ley General
de Educación.

Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta:

En consecuencia de lo expresado, someto a considera-
ción de esta soberanía el siguiente:

Decreto que se adiciona un segundo párrafo a la
fracción III del artículo 57 de la Ley General de
Educación.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la
fracción III del artículo 57 de la Ley General de Edu-
cación; para quedar como sigue:

Artículo 57. Los particulares que impartan educación
con autorización o con reconocimiento de validez ofi-
cial de estudios deberán:

I. II…

III. Sufragar los gastos totales para la obtención
del título y cédula profesional de aquellos estu-
diantes de educación superior que hayan con-
cluido sus estudios satisfactoriamente conforme
al plan de estudios vigente.

IV. V.

Transitorios

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

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría
de Educación Pública expedirá la modificación en la
reglamentación correspondiente para la aplicación de
esta norma.

Notas

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, véa-

se http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.

II. Secretaría de Educación Pública, Sistema Nacional de Infor-

mación Estadística Educativa, ciclo 2013-2014, véase 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.ht

ml

III. Secretaría de Educación Pública, Acuerdo 205, véase
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http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/doc_pdf/ACUER-

DO%20279%20rvoe.pdf, 10 de julio de 2000.

IV. En el artículo 1 de la Ley de Educación, se especifica que la

función social educativa de las universidades y demás institucio-

nes de educación superior a que se refiere la fracción VII del artí-

culo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones.

V. Secretaría de Educación Pública, véase http://www.cinves-

tav.mx/Portals/0/SiteDocs/Sec_Conocenos/Reglamentacion/RA-

cad/ProNalBecas_2016.pdf?ver=2016-01-19-124027-707

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, a 19 de julio
de 2017.

Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educa-

tivos. Julio 19 de 2017)

QUE REFORMA Y ADICIONA EL PRIMER PÁRRAFO DEL AR-
TÍCULO 25 Y EL SEGUNDO DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY

GENERAL DE EDUCACIÓN, RECIBIDA DEL DIPUTADO JUAN

MANUEL CAVAZOS BALDERAS, DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DEL PRI, EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE DEL MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017

El suscrito, Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la LXIII Legislatura, y con fundamen-
to en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y
72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en los artículos 6, fracciones I y

IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, somete a consideración de esta asamblea, una ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
y adicionan el primer párrafo del artículo 25 y segun-
do párrafo del artículo 60 de la Ley General de Edu-
cación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Corresponde al Estado Mexicano impartir educación
gratuita, laica, obligatoria y de calidad. El artículo 3 de
nuestra Carta Magna1 determina que la educación prees-
colar, primaria y secundaria conforman la educación bá-
sica; ésta y la media superior serán obligatorias. El Esta-
do promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades
educativos, incluyendo la educación inicial y la educa-
ción superior, necesarios para el desarrollo de la nación.

La gratuidad plasmada en el artículo 3 de nuestra Car-
ta Magna, al responsabilizar al Estado de la educación
pública, laica y gratuita, fue cuestionada a finales de la
última década del Siglo XX, lo que trajo consigo el
impulso al establecimiento de pagos por inscripción
y/o colegiaturas para los estudiantes de las institucio-
nes públicas, o bien su incremento paulatino en aqué-
llas que ya contaban con estos mecanismos con el fin
de financiar el desarrollo de las Instituciones de Edu-
cación Superior (IES).

La tendencia mundial hacia una mayor participación
en los costos de la educación superior por parte de los
estudiantes y sus familias es una realidad a la cual no
ha escapado nuestro país. De tal manera que muchas
IES públicas han diversificado sus ingresos financie-
ros al cobrar cuotas de inscripción, colegiaturas y ser-
vicios varios.2

La otra postura sostiene que, dado el nivel de ingresos
relativamente alto de los jóvenes que asisten a la uni-
versidad, mantener la gratuidad de los servicios edu-
cativos constituía un subsidio injustificado, que en los
hechos transfiere ingresos hacia los sectores más pu-
dientes… más aun, la propia crisis de financiamiento
hacia la educación superior, que metió en un serio re-
zago a las instituciones públicas para permitir fortale-
cer su desarrollo en la generación de proyectos de muy
diversa índole, permitió que los defensores de esta po-
sición sostuvieran la necesidad de que los estudiantes
contribuyeran económicamente con el pago de ins-
cripción, colegiatura y servicios varios.3
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Estas medidas adoptadas por algunas universidades
públicas han traído como consecuencia que estudian-
tes universitarios de bajos recursos económicos aban-
donen sus estudios al carecer de medios; y los más
afortunados, si bien les va, concluyen sus estudios pa-
ra encontrarse con que tienen que pagar el costo por la
expedición del título profesional4 para ejercer su pro-
fesión, tergiversando con ello el espíritu de nuestra
Carta Magna, en su artículo tercero, en donde se esti-
pula claramente que la educación debe ser gratuita.5

Por tanto, las autoridades educativas no pueden exigir
a sus educandos ningún tipo de cobro o contrapresta-
ción por los servicios educativos que se impartan en
las instituciones oficiales ya que el Estado no sólo de-
be permitir el fácil y libre acceso de todos los indivi-
duos al sistema público de enseñanza, sino que debe
garantizar su gratuidad, destinando los fondos sufi-
cientes para impartir una educación de calidad.

Al respecto, Bazdresch menciona “…que la fracción
VII, (ahora IV) del artículo 3 constitucional previene
que la educación que imparta el Estado será gratuita,
sin distinguir por razón de la calidad, es decir, com-
prende la de todos los tipos y grados, inclusive los pro-
fesionales… así facilita el cumplimiento de la obliga-
ción de recibir la educación primaria, a que se refiere
el párrafo inmediato anterior y al mismo tiempo con-
tribuye grandemente a impartir los demás grados de la
enseñanza, que por su elevado costo no podrían pre-
tender los individuos de nuestras clases asalariadas y
campesinas...”6

Esta iniciativa que hoy someto a consideración de es-
ta soberanía tiene como propósito fundamental am-
pliar las oportunidades educativas para los alumnos de
los sectores socioeconómicos más desprotegidos. Ade-
más, constituye la continuidad de la que presenté el
pasado período de la LXIII Legislatura, en la cual se
propuso adicionar un segundo párrafo a la fracción III
del artículo 57 de la Ley General de Educación.

Por tanto, en esta iniciativa me referiré a que la expe-
dición y registro de los títulos profesionales, sean
exentos de pago alguno por parte de los egresados de
las escuelas públicas de educación superior. Debido a
que si el alumno ya pagó cuotas de diversa índole por
cursar una carrera profesional, tenga que pagar ahora
una cantidad elevada por la expedición del título. Ya
que resulta injusto que las Universidades Públicas, co-

bren cantidades elevadas para la obtención de este do-
cumento.

En la Universidad Nacional Autónoma de México y el
Instituto Politécnico Nacional, instituciones de educa-
ción superior públicas catalogadas como unas de las
mejores en la impartición de educación superior según
el Ranking 2015,7 el costo que se paga es tan sólo por
el puro trámite, es decir, por el registro de título y la
expedición de la cédula profesional ante la Secretaría
de Educación Pública,8 lo que refleja discrepancia res-
pecto a los costos con otras instituciones públicas.

Por lo antes expuesto, el propósito de esta iniciativa
con proyecto de decreto es proponer que en las escue-
las públicas que imparten educación superior a aque-
llos alumnos que hayan concluido satisfactoriamente
sus estudios se les sufraguen los costos totales para la
obtención de título, haciendo válido con ello el espíri-
tu de las garantías constitucionales educativas conteni-
das en el artículo tercero de nuestra Carta Magna.

Si bien el alumno ya concluyó sus estudios favorable-
mente, no es justo que pague una cuota costosa por el
trámite para la obtención del título profesional.

Esto frena la posibilidad de obtener un trabajo, debido
a que las empresas convocantes de un puesto a ocupar,
exigen título profesional y aunque la persona esté ca-
pacitada y cubra el perfil de la vacante ofertada, por
el hecho de carecer de este documento no se le otorga
la oportunidad de empleo. Existe entonces, un círculo
vicioso en donde el egresado no tiene trabajo por ca-
recer de título profesional; y no tiene título profesional
porque no tiene trabajo que le ayude a generar ingre-
sos para solventar los gastos para su obtención.

Por ello necesitamos hacer un cambio, propósito de es-
ta iniciativa, que se beneficie a los jóvenes egresados
de las escuelas públicas, debido a que muchas veces
esta situación frena oportunidades de empleo o el es-
píritu de emprendimiento del egresado por carecer de
estos documentos que representan la culminación y
certificación de sus estudios y esfuerzo con que final-
mente, ya ganó su obtención.

Por lo anterior, se considera reformar y adicionar el
primer párrafo del artículo 25 y el segundo párrafo del
artículo 60 de la Ley General de Educación, a efecto
de que el Estado continúe extendiendo y ampliando su
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apoyo hacia los sectores estudiantiles menos favoreci-
dos social y económicamente egresados de las univer-
sidades públicas, para pagar en su totalidad los trámi-
tes por expedición y registro del título profesional.

Se adjunta la tabla comparativa de la propuesta:

En consecuencia de lo expresado, someto a considera-
ción de esta soberanía el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona el primer párrafo
del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60 de
la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma y adiciona el primer pá-
rrafo del artículo 25 y segundo párrafo del artículo 60
de la Ley General de Educación; para quedar como si-
gue:

Artículo 25. El Ejecutivo federal y el gobierno de ca-
da entidad federativa, con sujeción a las disposiciones
de ingresos y gasto público correspondientes que re-
sulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la
educación pública y de los servicios educativos, inclu-
yendo la expedición de título y cédula profesional. El
monto anual que el Estado -federación, entidades

federativas y municipios- destine al gasto en educa-
ción pública y en los servicios educativos, no podrá
ser menor a ocho por ciento del producto interno
bruto del país, destinado de este monto, al menos el
1 por ciento del producto interno bruto a la investiga-
ción científica y al desarrollo tecnológico en las insti-
tuciones de educación superior públicas. En la asigna-
ción del presupuesto a cada uno de los niveles de
educación, se deberá dar la continuidad y la concate-
nación entre los mismos, con el fin de que la población
alcance el máximo nivel de estudios posible.

(… párrafos 2, 3, 4 y 5)

Artículo 60.

(… párrafo 1)

Las instituciones del sistema educativo nacional expe-
dirán certificados y otorgarán constancias, diplomas,
títulos o grados académicos, cuyo registro y expedi-
ción serán gratuitos a aquellas personas que hayan
concluido estudios de conformidad con los requisitos
establecidos en los planes y programas de estudio co-
rrespondientes. Dichos certificados, constancias, di-
plomas, títulos y grados tendrán validez en toda la re-
pública.

(… párrafo 3)

Transitorios

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

Segundo. En un lapso de hasta 90 días, la Secretaría
de Educación Pública expedirá la modificación en la
reglamentación correspondiente para la aplicación de
esta norma.

Notas

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Véa-

se http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm.

2. Garay De, Adrián, La gratuidad de los servicios educativos pa-

ra los estudiantes, Revista de la Educación Superior en Línea.

Num. 117, UAM-Azcapotzalco.
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3. Ídem, Garay De, Adrián.

4. Según el artículo 1 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5 Cons-

titucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito

Federal, “título profesional” es el documento expedido por institu-

ciones del Estado o descentralizadas, y por instituciones particula-

res que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios, a fa-

vor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes

o demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad

con esta Ley y otras disposiciones aplicables.

5. “…En torno al cobro de cuotas que las universidades públicas

hacen a sus alumnos, problema que subsiste, desde nuestra parti-

cular opinión, hasta nuestros días, pues existen dos corrientes del

pensamiento que difieren sobre el alcance de la garantías constitu-

cionales educativas contenidas en el artículo tercero de nuestra

carta magna, en donde algunos estudiosos nos señalan que este al-

cance únicamente llega a la educación primaria y secundaria, y

otros, argumentan que este cobro es violatorio de nuestra Ley fun-

damental, en razón de que la protección constitucional sí alcanza

también al servicio público de educación superior que imparten es-

tas instituciones.” Sánchez Aceves, J. Arturo, en Las cuotas que las

universidades públicas cobran a sus alumnos, Revista electrónica

de Derecho, Letras Jurídicas, ISSN 1870-2155, Número 3, Uni-

versidad de Guadalajara, p. 14, consúltese file:///C:/Users/USUA-

RIO/Documents/Iniciativas%20LXIII/INICIATIVA%20CON%20

PROYECTO%20DE%20DECRETO%20POR%20EL%20QUE%

20SE%20ADICIONA%20UN%20SEGUNDO%20P%C3%81RR

AFO%20A%20LA%20FRACCI%C3%93N%20III%20%20DEL

%20ART%C3%8DCULO%2057%20DE%20LA%20LEY%20G

ENERAL%20DE%20EDUCACI%C3%93N/ASA2006.pdf

6. Bazdresch, Luis. Garantías Constitucionales, 3a. edición, Ed.

Trillas, México, 1986, pág. 109, citado por Sánchez Aceves, J. Ar-

turo; Op. Cit, pág. 1.

7. El Economista, Las mejores Universidades de México. Ranking

2015. Véase http://eleconomista.com.mx/especiales/americaeco-

nomia/2015/07/20/las-mejores-universidades-mexico-ranking-

2015

8. Secretaría de Educación Pública, Requisitos nivel licenciatura

para mexicanos con estudios en México, remítase a costo del ser-

vicio por registro de título y la expedición de la cédula profesio-

nal. Consúltese http://www.sep.gob.mx/es/sep1/Nivel_Licenciatu-

ra

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, a 19 de julio
de 2017.

Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Educación Pública y Servi-
cios Educativos. Julio 19 de 2017)

Actas

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CIRCUNSTAN-
CIADA, REFERENTE A LA DECIMOCUARTA REUNIÓN DE

JUNTA DIRECTIVA, CONVOCADA PARA EL MIÉRCOLES 26
DE JULIO DE 2017

A las once horas con treinta minutos del día veintiséis
de julio del año dos mil diecisiete, en el salón de pro-
tocolo del edificio A, situado en la honorable Cámara
de Diputados, con domicilio en avenida Congreso de
la Unión número 66, colonia El Parque, delegación
Venustiano Carranza y con fundamento en los artícu-
los 160, numeral 4, y 167, numeral 3, del Reglamento
de la Cámara de Diputados, se levantó el acta circuns-
tanciada, en virtud de que no se contó con el quórum
reglamentado. Cabe citar que, al no haber ninguna in-
tervención adicional, el diputado presidente Víctor
Manuel Silva Tejeda agradeció a las diputadas y dipu-
tados presentes: Adriana Terrazas Porras, David Epifa-
nio López Gutiérrez, María Bárbara Botello Santibá-
ñez, Miguel Ángel Huepa Pérez y Evelyng Soraya
Flores Carranza, citando para la siguiente reunión de
junta directiva con previa convocatoria, que para tal
efecto ha de realizarse. Se anexa la lista de asistencia
y las justificaciones de inasistencia que los diputados
y las diputadas enviaron previa a la celebración de la
presente reunión. Palacio Legislativo de San Lázaro a
los veintiséis días de julio de dos mil diecisiete.
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Damos fe.

Lista de asistencia

Diputados

Presidente

Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica de entrada y
rúbrica de salida)

Secretarios

María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica de en-
trada y rúbrica de salida)

David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica de entrada
y rúbrica de salida)

Adriana Terrazas Porras (rúbrica de entrada y rúbri-
ca de salida)

Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica de entrada y rú-
brica de salida)

Gabriela Ramírez Ramos

Ximena Tamariz García

Natalia Karina Barón Ortiz

Érika Irazema Briones Pérez

María Elida Castelán Mondragón

Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica de entrada
y rúbrica de salida)

Araceli Damián González (justificación)

Marbella Toledo Ibarra

Ángel García Yáñez

Justo Federico Escobero Miramontes

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CIRCUNSTAN-
CIADA, REFERENTE A LA DECIMOCUARTA REUNIÓN PLENA-
RIA, CONVOCADA PARA EL MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE

2017

A las doce horas con treinta minutos del día veintiséis
de julio del año dos mil diecisiete, en el mezanine sur
del edificio A, situado en la honorable Cámara de Di-
putados, con domicilio en avenida Congreso de la
Unión número 66, colonia El Parque, delegación Ve-
nustiano Carranza y con fundamento en los artículos
160, numeral 4, y 167, numeral 3, del Reglamento de
la Cámara de Diputados, se levantó el acta circunstan-
ciada, en virtud de que no se contó con el quórum re-
glamentado. Cabe citar que, al no haber ninguna inter-
vención adicional, el diputado presidente Víctor
Manuel Silva Tejeda agradeció a las diputadas y dipu-
tados presentes: Adriana Terrazas Porras, David Epifa-
nio López Gutiérrez, María Bárbara Botello Santibá-
ñez, Miguel Ángel Huepa Pérez y Evelyng Soraya
Flores Carranza, Angélica Moya Marín y María Veró-
nica Muñoz Parra, citando para la siguiente reunión
ordinaria con previa convocatoria, que para tal efecto
ha de realizarse. Se anexa la lista de asistencia y las
justificaciones de inasistencia que los diputados y las
diputadas enviaron previa a la celebración de la pre-
sente reunión. Palacio Legislativo de San Lázaro a los
veintiséis días de julio de dos mil diecisiete.

Damos fe.

Lista de asistencia

Diputados

Presidente

Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica de entrada y
rúbrica de salida)

Secretarios

María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica de en-
trada y rúbrica de salida)

David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica de entrada
y rúbrica de salida)

Adriana Terrazas Porras (rúbrica de entrada y rúbri-
ca de salida)
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Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica de entrada y rú-
brica de salida)

Gabriela Ramírez Ramos

Ximena Tamariz García

Natalia Karina Barón Ortiz

Érika Irazema Briones Pérez

María Elida Castelán Mondragón

Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica de entrada
y rúbrica de salida)

Araceli Damián González (justificación)

Marbella Toledo Ibarra

Ángel García Yáñez

Justo Federico Escobero Miramontes

Integrantes

Hugo Alejo Domínguez

Mariana Benítez Tiburcio

Alejandro Jorge Carvallo Delfín

Olga Catalán Padilla

José Alberto Couttolenc Buentello

Pablo Elizondo García

José de Jesús Galindo Rosas (justificación)

Alicia Guadalupe Gamboa Martínez

Norma Xóchitl Hernández Colín

Flor Ángel Jiménez Jiménez (justificación)

Angélica Moya Marín (rúbrica de entrada y rúbrica
de salida)

María Verónica Muñoz Parra (rúbrica de entrada y

rúbrica de salida)

Jorge Ramos Hernández

Dora Elena Real Salinas

María del Rosario Rodríguez Rubio

Araceli Saucedo Reyes

Informes

DEL DIPUTADO LEONARDO AMADOR RODRÍGUEZ, RELA-
TIVO AL FORO LEGISLADORES 2017 DE IRENA, LA SÉPTI-
MA ASAMBLEA DE IRENA Y LA DÉCIMA CUMBRE MUNDIAL

DE LA ENERGÍA DEL FUTURO, QUE SE LLEVARON A CABO

DEL LUNES 9 AL DOMINGO 22 DE ENERO DE 2017 EN ABU

DHABI

Habilitación del sector privado para acelerar el
despliegue de energía renovable-Aprovisionamien-
to corporativo de energías renovables 

Séptima asamblea de la Irena, 14 de enero de 2017

El 14 de enero, durante el primer día de la asamblea de
la Irena, una sesión plenaria reunió a gobiernos y com-
pradores corporativos de energía renovable para dis-
cutir cómo permitir que el sector privado acelerara el
despliegue de energía renovable a través del sourcing
corporativo. 

El señor Henning Wuester, director del Centro de Co-
nocimiento, Políticas y Finanzas de Irena, presentó el
reciente trabajo de la Secretaría sobre el abastecimien-
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to corporativo de energías renovables desarrollado en
colaboración con la Coalición de Acción Irena y la Mi-
nisterial de Energía Limpia (CEM). Explicó cómo las
empresas se están convirtiendo cada vez más en im-
portantes inversores en energía renovable, con un
40por ciento de las empresas Fortune 500 comprome-
tidas con energías renovables y más de 80 corporacio-
nes líderes con el objetivo de obtener 100por ciento de
renovables como parte de la iniciativa RE100. La pre-
sentación se cerró con el lanzamiento del video de
abastecimiento corporativo Irena con algunos de los
mayores compradores corporativos de energía renova-
ble en la actualidad. 

La mesa redonda, moderada por el Excmo. Dr. Ibra-
him Saif, Ministro de Energía y Recursos Minerales de
Jordania, reunió a SE Tone Skogen, Secretario de Es-
tado de Noruega, y al señor Thorsten Herdan, director
General de Política Energética del Ministerio Federal
de Economía y Tecnología de Alemania. BMWi), del
Gobierno, y el señor Roger González Lau, Vicepresi-
dente de Energía, CEMEX, y el señor Ibrahim Al Zu-
bi, Jefe de Sostenibilidad, Majid Al Futtaim, de la par-
te de los compradores corporativos. La discusión se
centró en los principales impulsores para las empresas
a la fuente de electricidad renovable y destacó los pre-
cios a largo plazo de la electricidad, así como las pre-
ocupaciones ambientales y de marca como los con-
ductores más destacados. En cuanto a los marcos de
habilitación, los panelistas enfatizaron el papel de los
gobiernos para prevenir la distorsión del mercado y
permitir varias opciones para la obtención de fuentes
renovables,

En la discusión plenaria que siguió, varios estados
miembros de la Irena ofrecieron sus puntos de vista
sobre lo que el sector privado y los gobiernos deberí-
an hacer para estimular el abastecimiento corporativo
de renovables. Varias delegaciones reconocieron la la-
bor en curso de Irena en relación con el Índice REma-
de y señalaron a Irena como un importante socio de
conocimiento para la Campaña de Suministro Corpo-
rativo de Renovables de la EMC. 

Además de los procedimientos anteriores, la Irena
alentó a su Miembro a participar en la encuesta de pa-
ís de Irena sobre marcos favorables para el abasteci-
miento corporativo. Los resultados de la encuesta in-
cluirán el trabajo de Irena en el Índice REmade.

Decarbonización del sistema energético para 2050 -
la necesidad de innovación, evento de Irena duran-
te la Cumbre Mundial de Energía Futura, enero de
2017

Durante el primer día de la Cumbre Mundial sobre el
Futuro de la Energía el 16 de enero en Abu Dhabi,
EAU, Irena organizó un debate de expertos centrado
en la descarbonización del sistema energético y el pa-
pel de la innovación. El acuerdo de la COP21 para li-
mitar el cambio climático por debajo de dos grados
tiene profundas implicaciones para el suministro de
energía y el uso de energía en las próximas décadas.
La intensidad de carbono de nuestro sistema energéti-
co mundial debe caer en un 80-90por ciento entre aho-
ra y 2050, mientras que la demanda de servicios de
energía continuará creciendo a medida que la pobla-
ción y la actividad económica continúen expandiéndo-
se. La eficiencia energética y las energías renovables
tendrán un papel clave que desempeñar en la consecu-
ción del objetivo climático. La energía renovable tiene
que convertirse en la mayor fuente de energía en las
próximas décadas.

El evento presentó las primeras conclusiones de un
próximo estudio de descabonalización, solicitado por
el gobierno alemán, que informará al G20 en coopera-
ción con otras partes para explorar escenarios para
cumplir con el ambicioso objetivo establecido en el
Acuerdo de París. El programa REmap trabaja con 70
países que representan más del 90por ciento de la
energía global es la base de este cuerpo de trabajo ana-
lítico. Además de presentar estas conclusiones inicia-
les, el evento también dio la bienvenida a numerosos
oradores distinguidos para presentar y expresar sus
opiniones sobre cómo se podría lograr la descarboni-
zación profunda del sistema energético.

Ampliación de energía renovable variable, evento
de Irena durante la Cumbre Mundial de Energía
Futura, enero de 2017

Durante el segundo día de la Cumbre Mundial de la
Energía del Futuro que se celebró el 17 de enero en
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, Irena organizó
un debate de expertos sobre la transición mundial a sis-
temas de energía con un alto porcentaje de energía re-
novable variable. El desarrollo y la integración de VRE
-es decir, eólica y solar fotovoltaica- en las redes eléc-
tricas y en los mercados es una tarea que todavía se per-
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cibe como un desafío. Sin embargo, varios países líde-
res han demostrado que una ampliación rápida de la
proporción de ERV se puede lograr con éxito, cuando
se acompaña de la aplicación de una adecuada planifi-
cación a largo plazo, diseño del mercado, reglamenta-
ción, códigos de red y medidas operacionales.

Este evento reunió a expertos de Irena que trabajan en
cada área crítica de la transformación del sector eléc-
trico, para presentar hallazgos clave de publicaciones
recientemente publicadas y futuras, así como proyec-
tos de asistencia técnica sobre el terreno. Asistieron al
evento más de 30 invitados distinguidos -con antece-
dentes que van desde la planificación de alto nivel has-
ta el funcionamiento del sistema de transmisión- y dis-
cutieron las implicaciones políticas de las principales
conclusiones de los panelistas, las actividades de se-
guimiento de Irena y la dirección futura del trabajo de
transformación del sector energético de Irena.

Además de los procedimientos anteriores, el evento
marcó el lanzamiento del más reciente informe de Ire-
na sobre la transformación del sector eléctrico: Plani-
ficación para el futuro renovable: modelos a largo pla-
zo y herramientas para ampliar la energía renovable
variable en las economías emergentes. El informe guía
a los planificadores de la energía ya los profesionales
de la modelización a través de una serie de prácticas de
modelización y el uso de datos renovables para repre-
sentar mejor la energía renovable variable en la plani-
ficación de la expansión de la capacidad a largo plazo.

Dejar entrar la luz: liberar el potencial de la ener-
gía solar

El 17 de enero de 2017, durante la Cumbre Mundial
sobre el Futuro de la Energía en Abu Dhabi, Irena or-
ganizó un evento “Letting in the Light: Unlocking the
Potential of Solar Energy”. La energía renovable se re-
conoce ahora como una solución clave en la respuesta
global al cambio climático y al desarrollo sostenible
en general.

Al mismo tiempo, un nuevo día está naciendo en las
formas en que producimos y consumimos energía. La
generación de energía solar fotovoltaica (PV) está en
el corazón de esta transformación, mientras que la
concentración de energía solar (CSP) puede comple-
mentarla con su almacenamiento de energía térmica
integrado y de bajo costo.

La energía solar se ha convertido en una tecnología
energética clave. La innovación y el despliegue conti-
nuos han permitido que los niveles de despliegue au-
menten de 38 GW a más de 230 GW en los últimos
cinco años, impulsados por descensos en los precios
del módulo fotovoltaico de hasta un 80% entre finales
de 2009 y 2015.

En los países desarrollados y en desarrollo, Los siste-
mas fotovoltaicos de gran escala a gran escala han su-
perado las nuevas centrales eléctricas a gas o carbón
en términos de costes. Los sistemas solares fotovoltai-
cos en la azotea proporcionan a los hogares electrici-
dad más barata que la compra de electricidad de la red.

Soluciones innovadoras como las lámparas solares y
los sistemas solares domésticos están proporcionando
electricidad barata a regiones no electrificadas en Áfri-
ca y Asia.

La energía solar está a punto de revolucionar los siste-
mas eléctricos del mundo, permitiendo a los consumi-
dores producir energía para sus propias necesidades y
alimentar la energía excedente a la red.

Es una bendición para las economías avanzadas y el
mundo en desarrollo, donde el despliegue puede ace-
lerar la transición de energía, proporcionar electricidad
moderna y mejorar la vida de miles de millones de
personas. Sin embargo, para que la energía solar logre
todo su potencial, los mercados de electricidad necesi-
tarán políticas actualizadas en línea con las últimas in-
novaciones.

Para que la energía solar logre su potencial en la trans-
formación del sistema energético, es necesario abordar
nuevos desafíos para asegurar que el despliegue de
energía solar fotovoltaica y CSP siga acelerándose.

Parte de la solución también debe continuar el progre-
so de la tecnología rápida y la innovación, tanto el
aprendizaje por hacer para la producción de células
monocristalinas y policristalinas y el rendimiento, así
como nuevas tecnologías y materiales basados en los
esfuerzos fundamentales de I + D.

La integración de sistemas y el acoplamiento sectorial
plantean nuevos retos tecnológicos, como la necesidad
de una mayor flexibilidad del sistema, mientras que el
almacenamiento de electricidad será importante para
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las islas y otras pequeñas redes aisladas y podría ser
importante a largo plazo para grandes redes integra-
das.

Irena ha emprendido un análisis para proporcionar una
perspectiva sólida y convincente para la energía solar,
e informar a los responsables políticos, la industria y
los responsables de la toma de decisiones en el sector
de la energía sobre el potencial transformador propor-
cionado por la energía solar. Únase a Irena y a exper-
tos externos para escuchar sobre:

Tendencias recientes de costos y potenciales de reduc-
ción de costos futuros a partir de innovaciones tecno-
lógicas, crecimiento del mercado y economías de es-
cala. Mira la competitividad de la energía solar en
diferentes mercados.

Las mejores prácticas en el apoyo a las políticas de
energía renovable, cómo están evolucionando y cuáles
son las lecciones aprendidas que pueden aplicarse en
nuevos mercados.

Cómo la infraestructura de calidad para la energía so-
lar puede ayudar a reducir la incertidumbre, mejorar el
rendimiento y los beneficios financieros. También es-
cuchar lo que sucede al final de una vida de sistemas
fotovoltaicos y las nuevas oportunidades de negocio
que están surgiendo.

Coalición de Acción de Irena-Reunión anual de es-
trategia 

El 17 de enero se celebró la primera Reunión Anual de
Estrategia de la Coalición para la Acción *, conjunta-
mente con el séptimo período de sesiones de la Asam-
blea de la Irena y la Cumbre Mundial sobre el Futuro
de la Energía. De los actuales 54 miembros de la Coa-
lición, un total de 19 organizaciones se reunieron en la
sede de Irena en Abu Dhabi para un día completo de
discusiones sobre la futura dirección de la Coalición.

La reunión comenzó con los participantes reconocien-
do que el contexto en el cual la Coalición opera, se ha
desarrollado notablemente desde que se formó en
2014. Si bien la intención original de la Coalición - pa-
ra apoyar el apoyo público a las energías renovables -
sigue siendo relevante, los miembros de la Coalición
acordaron que la dirección estratégica y la visión y mi-
sión de la Coalición se revisarán para reflejar su con-

texto operativo actual y sus expectativas, por ejemplo,
la necesidad urgente de aumentar las inversiones en
energía renovable para impulsar la transición hacia la
energía.

A lo largo del día, con dos sesiones de lluvia de ideas,
los miembros enfatizaron el deseo de involucrarse más
fuertemente con Irena, reconociendo los principales
puntos fuertes de la Agencia, incluyendo su mandato,
miembros casi universales y poder de convocatoria.
Los mecanismos de participación se discutieron en va-
rios niveles, incluido el potencial de utilizar la Coali-
ción como una caja de resonancia para los documentos
estratégicos de Irena y para involucrar la experiencia
de los miembros de la Coalición en informes sustanti-
vos y talleres.

Como resultado, la Coalición acordó una serie de acti-
vidades para concentrarse en 2017. Estas se dividen en
cuatro pilares principales: 1) Fortalecimiento del
Compromiso con Irena 2) Revisión del documento de
la “Estructura de Gobernabilidad” de la Coalición 3)
Creación de un Grupo de Inversores y Empresarios, Y
4) Revitalización del Grupo de Comunicación de la
Coalición.

Aprovechando las industrias locales a través de su-
bastas de energía renovable

El evento se organizó junto a la Semana de la Sosteni-
bilidad de Abu Dhabi en colaboración con el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Uni-
dos, la Junta Asesora de la Industria Renovable de la
Agencia Internacional de la Energía (IEA) y la
REN21. Esta primera sesión del evento fue desenca-
denada por una presentación del Dr. Paolo Frankl,
IEA, que mostró el rápido descenso de los costos en
las tecnologías de energía renovable y analizó cómo
las subastas han sido centrales en estos desarrollos. La
discusión siguiente exploró los varios determinantes
de los precios de la oferta de la energía renovable in-
cluyendo el diseño de mecanismos de la política tales
como subastas. La discusión se benefició de los ha-
llazgos de la publicación reciente de Irena sobre el te-
ma Subastas de energía renovable: una guía para el di-
seño. La segunda sesión comenzó con una
presentación del Dr. Rabia Ferroukhi de Irena ofrece
una visión general de los diferentes requisitos en la ca-
dena de valor de las energías renovables, incluyendo
mano de obra, materias primas y equipos. La presen-
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tación fue seguida por una discusión de panel que dis-
cutió cómo el despliegue cada vez mayor de las tecno-
logías de la energía renovables está aprovechando in-
dustrias locales y dando por resultado ventajas
socioeconómicas significativas incluyendo la creación
del valor local y de trabajos.

Reunión de la Alianza Mundial de Geotermia

La segunda reunión de la Alianza Global de Geotermia
(GGA) tuvo lugar en Abu Dhabi el 18 de enero de
2017 en las líneas laterales de la Cumbre Mundial de
la Energía del Futuro 2017. El evento reunió a varios
países miembros del GGA ya las instituciones asocia-
das para hacer un balance del progreso Hizo avanzar la
iniciativa GGA e intercambiar puntos de vista sobre el
camino a seguir.

La reunión también sirvió de plataforma para el lanza-
miento de la Guía de Transparencia Geotérmica, un in-
forme desarrollado por BBA, miembro de Iceland Ge-
othermal Cluster, que ofrece una visión general de los
marcos regulatorios geotérmicos para la exploración y
explotación geotérmica en un esfuerzo más amplio pa-
ra aumentar la transparencia de los procedimientos El
desarrollo de proyectos geotérmicos.

Además, la reunión ofreció una oportunidad para me-
jorar la comunicación y la coordinación dentro de la
circunscripción y las sinergias entre los componentes
regionales y con otros programas geotérmicos. En es-
te contexto, se han presentado y discutido dos proyec-
tos de energía geotérmica en ejecución en Comoras y
San Cristóbal y Nieves.

Miembros de la Plataforma Biofuture se reúnen en
Abu Dhabi

El 19 de enero de 2017, en Abu Dhabi, se reunieron
más de 20 representantes de la Plataforma Biofuture,
un mecanismo multisectorial creado para acelerar el
desarrollo y ampliar el despliegue de alternativas sos-
tenibles de bajo carbono a soluciones basadas en fósi-
les en transporte, productos químicos, plásticos y otros
sectores. Discutir y coordinar iniciativas clave del gru-
po para 2017.

La Plataforma, establecida en noviembre de 2016, en
la COP22 de Marrakesh, Marruecos, pretende ser un
mecanismo de diálogo político y colaboración entre

los principales países, organizaciones, el mundo aca-
démico y el sector privado para avanzar en una econo-
mía global basada en materiales, Derivados de recur-
sos biológicos renovables.

Los participantes discutieron la preparación de un in-
forme y una declaración de visión sobre la bioecono-
mía baja en carbono con el fin de proporcionar una se-
ñal fuerte para los mercados, los inversionistas, los
planificadores y los políticos sobre la relevancia de la
bioeconomía para el cambio climático y la sostenibili-
dad. También planificaron una serie de debates políti-
cos centrados en la bioeconomía baja en carbono, so-
bre temas tales como las políticas de creación de
demanda, la internalización de los beneficios ambien-
tales, la mitigación del riesgo de inversión y la acele-
ración de la investigación y el desarrollo (I + D).

“La bioenergía es clave para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible acordados por las Naciones Uni-
das, en particular sobre el acceso a una energía mo-
derna, confiable, sostenible y moderna, así como para
cumplir los objetivos del Acuerdo de París que impli-
can una acción decisiva para descarbonizar el sector
energético. En este sentido, la Plataforma Biofuture
tiene un papel clave que desempeñar como vía para
una bioeconomía baja en carbono”, dijo el director Ge-
neral de la Irena, Adnan Z. Amin, durante la sesión de
apertura de la reunión.

Atentamente
Diputado Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica)
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DEL DIPUTADO ELIO BOCANEGRA RUIZ, RELATIVO AL

FORO DE LEGISLADORES 2017, LA SÉPTIMA ASAMBLEA

DE IRENA Y LA DÉCIMA CUMBRE MUNDIAL DE LA ENER-
GÍA DEL FUTURO, LLEVADOS A CABO DEL LUNES 9 AL DO-
MINGO 22 DE ENERO DE 2017 EN ABU DHABI

Habilitación del sector privado para acelerar el
despliegue de energía renovable - aprovisionamien-
to corporativo de energías renovables 

Séptima Asamblea de la Irena, 14 de enero de 2017

El 14 de enero, durante el primer día de la Asamblea
de la Irena, una sesión plenaria reunió a gobiernos y
compradores corporativos de energía renovable para
discutir cómo permitir que el sector privado acelerara
el despliegue de energía renovable a través del sour-
cing corporativo. 

El señor Henning Wuester, director del Centro de Co-
nocimiento, Políticas y Finanzas de Irena, presentó el
reciente trabajo de la Secretaría sobre el abastecimien-
to corporativo de energías renovables desarrollado en
colaboración con la Coalición de Acción Irena y la Mi-
nisterial de Energía Limpia.

Explicó cómo las empresas se están convirtiendo cada
vez más en importantes inversores en energía renova-
ble, con un 40% de las empresas Fortune 500 compro-
metidas con energías renovables y más de 80 corpora-
ciones líderes con el objetivo de obtener 100% de
renovables como parte de la iniciativa RE100. La pre-
sentación se cerró con el lanzamiento del video de
abastecimiento corporativo Irena con algunos de los
mayores compradores corporativos de energía renova-
ble en la actualidad. 

La mesa redonda, moderada por el excelentísimo doc-
tor Ibrahim Saif, ministro de Energía y Recursos Mi-
nerales de Jordania, reunió a SE Tone Skogen, secre-
tario de Estado de Noruega, y al señor Thorsten
Herdan, Director General de Política Energética del
Ministerio Federal de Economía y Tecnología de Ale-
mania. BMWi), del Gobierno, y el señor Roger Gon-
zález Lau, vicepresidente de Energía, Cemex, y el se-
ñor Ibrahim Al Zubi, jefe de Sostenibilidad, Majid Al
Futtaim, de la parte de los compradores corporativos.

La discusión se centró en los principales impulsores
para las empresas a la fuente de electricidad renovable

y destacó los precios a largo plazo de la electricidad,
así como las preocupaciones ambientales y de marca
como los conductores más destacados. En cuanto a los
marcos de habilitación, los panelistas enfatizaron el
papel de los gobiernos para prevenir la distorsión del
mercado y permitir varias opciones para la obtención
de fuentes renovables,  

En la discusión plenaria que siguió, varios estados
miembros de la Irena ofrecieron sus puntos de vista
sobre lo que el sector privado y los gobiernos deberí-
an hacer para estimular el abastecimiento corporativo
de renovables. Varias delegaciones reconocieron la la-
bor en curso de Irena en relación con el Índice Rema-
de y señalaron a Irena como un importante socio de
conocimiento para la Campaña de Suministro Corpo-
rativo de Renovables de la EMC. 

Además de los procedimientos anteriores, la Irena
alentó a su Miembro a participar en la encuesta de pa-
ís de Irena sobre marcos favorables para el abasteci-
miento corporativo. Los resultados de la encuesta in-
cluirán el trabajo de Irena en el índice Remade.

Decarbonización del sistema energético para 2050 -
la necesidad de innovación, evento de Irena duran-
te la Cumbre Mundial de Energía Futura, enero de
2017

Durante el primer día de la Cumbre Mundial sobre el
Futuro de la Energía el 16 de enero en Abu Dhabi,
EAU, Irena organizó un debate de expertos centrado
en la descarbonización del sistema energético y el pa-
pel de la innovación.

El acuerdo de la COP21 para limitar el cambio climá-
tico por debajo de dos grados tiene profundas implica-
ciones para el suministro de energía y el uso de ener-
gía en las próximas décadas. La intensidad de carbono
de nuestro sistema energético mundial debe caer en un
80-90% entre ahora y 2050, mientras que la demanda
de servicios de energía continuará creciendo a medida
que la población y la actividad económica continúen
expandiéndose.

La eficiencia energética y las energías renovables ten-
drán un papel clave que desempeñar en la consecución
del objetivo climático. La energía renovable tiene que
convertirse en la mayor fuente de energía en las próxi-
mas décadas.
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El evento presentó las primeras conclusiones de un
próximo estudio de descabonalización, solicitado por
el gobierno alemán, que informará al G20 en coopera-
ción con otras partes para explorar escenarios para
cumplir con el ambicioso objetivo establecido en el
Acuerdo de París.

El programa Remap trabaja con 70 países que repre-
sentan más del 90% de la energía global es la base de
este cuerpo de trabajo analítico. Además de presentar
estas conclusiones iniciales, el evento también dio la
bienvenida a numerosos oradores distinguidos para
presentar y expresar sus opiniones sobre cómo se po-
dría lograr la descarbonización profunda del sistema
energético.

Ampliación de energía renovable variable, evento
de señor durante la Cumbre Mundial de Energía
Futura, enero de 2017

Durante el segundo día de la Cumbre Mundial de la
Energía del Futuro, que se celebró el 17 de enero en
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, señor organizó
un debate de expertos sobre la transición mundial a
sistemas de energía con un alto porcentaje de energía
renovable variable.

El desarrollo y la integración de VRE -es decir, eólica
y solar fotovoltaica- en las redes eléctricas y en los
mercados es una tarea que todavía se percibe como un
desafío.

Sin embargo, varios países líderes han demostrado que
una ampliación rápida de la proporción de ERV se
puede lograr con éxito, cuando se acompaña de la apli-
cación de una adecuada planificación a largo plazo, di-
seño del mercado, reglamentación, códigos de red y
medidas operacionales.

Este evento reunió a expertos de señor que trabajan en
cada área crítica de la transformación del sector eléc-
trico, para presentar hallazgos clave de publicaciones
recientemente publicadas y futuras, así como proyec-
tos de asistencia técnica sobre el terreno.

Asistieron al evento más de 30 invitados distinguidos
–con antecedentes que van desde la planificación de
alto nivel hasta el funcionamiento del sistema de trans-
misión– y discutieron las implicaciones políticas de
las principales conclusiones de los panelistas, las acti-

vidades de seguimiento de señor y la dirección futura
del trabajo de transformación del sector energético de
señor.

Además de los procedimientos anteriores, el evento
marcó el lanzamiento del más reciente informe de se-
ñor sobre la transformación del sector eléctrico: Plani-
ficación para el futuro renovable: modelos a largo pla-
zo y herramientas para ampliar la energía renovable
variable en las economías emergentes.

El informe guía a los planificadores de la energía ya
los profesionales de la modelización a través de una
serie de prácticas de modelización y el uso de datos re-
novables para representar mejor la energía renovable
variable en la planificación de la expansión de la ca-
pacidad a largo plazo.

Dejar entrar la luz: liberar el potencial de la ener-
gía solar

El 17 de enero de 2017, durante la Cumbre Mundial
sobre el Futuro de la Energía en Abu Dhabi, Irena or-
ganizó un evento “Letting in the Light: Unlocking the
Potential of Solar Energy”. La energía renovable se
reconoce ahora como una solución clave en la res-
puesta global al cambio climático y al desarrollo sos-
tenible en general.

Al mismo tiempo, un nuevo día está naciendo en las
formas en que producimos y consumimos energía. La
generación de energía solar fotovoltaica (PV) está en
el corazón de esta transformación, mientras que la
concentración de energía solar (CSP) puede comple-
mentarla con su almacenamiento de energía térmica
integrado y de bajo costo.

La energía solar se ha convertido en una tecnología
energética clave. La innovación y el despliegue conti-
nuos han permitido que los niveles de despliegue au-
menten de 38 GW a más de 230 GW en los últimos
cinco años, impulsados por descensos en los precios
del módulo fotovoltaico de hasta un 80% entre finales
de 2009 y 2015.

En los países desarrollados y en desarrollo, Los sis-
temas fotovoltaicos de gran escala a gran escala han
superado las nuevas centrales eléctricas a gas o car-
bón en términos de costes. Los sistemas solares foto-
voltaicos en la azotea proporcionan a los hogares
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electricidad más barata que la compra de electricidad
de la red.

Soluciones innovadoras como las lámparas solares y
los sistemas solares domésticos están proporcionando
electricidad barata a regiones no electrificadas en Áfri-
ca y Asia.

La energía solar está a punto de revolucionar los siste-
mas eléctricos del mundo, permitiendo a los consumi-
dores producir energía para sus propias necesidades y
alimentar la energía excedente a la red.

Es una bendición para las economías avanzadas y el
mundo en desarrollo, donde el despliegue puede ace-
lerar la transición de energía, proporcionar electricidad
moderna y mejorar la vida de miles de millones de
personas. Sin embargo, para que la energía solar logre
todo su potencial, los mercados de electricidad necesi-
tarán políticas actualizadas en línea con las últimas in-
novaciones.

Para que la energía solar logre su potencial en la trans-
formación del sistema energético, es necesario abordar
nuevos desafíos para asegurar que el despliegue de
energía solar fotovoltaica y CSP siga acelerándose.

Parte de la solución también debe continuar el progre-
so de la tecnología rápida y la innovación, tanto el
aprendizaje por hacer para la producción de células
monocristalinas y policristalinas y el rendimiento, así
como nuevas tecnologías y materiales basados en los
esfuerzos fundamentales de I + D.

La integración de sistemas y el acoplamiento sectorial
plantean nuevos retos tecnológicos, como la necesidad
de una mayor flexibilidad del sistema, mientras que el
almacenamiento de electricidad será importante para
las islas y otras pequeñas redes aisladas y podría ser
importante a largo plazo para grandes redes integra-
das.

Irena ha emprendido un análisis para proporcionar una
perspectiva sólida y convincente para la energía solar,
e informar a los responsables políticos, la industria y
los responsables de la toma de decisiones en el sector
de la energía sobre el potencial transformador propor-
cionado por la energía solar. Únase a Irena y a exper-
tos externos para escuchar sobre:

Tendencias recientes de costos y potenciales de reduc-
ción de costos futuros a partir de innovaciones tecno-
lógicas, crecimiento del mercado y economías de es-
cala. Mira la competitividad de la energía solar en
diferentes mercados.

Las mejores prácticas en el apoyo a las políticas de
energía renovable, cómo están evolucionando y cuáles
son las lecciones aprendidas que pueden aplicarse en
nuevos mercados.

Cómo la infraestructura de calidad para la energía so-
lar puede ayudar a reducir la incertidumbre, mejorar el
rendimiento y los beneficios financieros. También es-
cuchar lo que sucede al final de una vida de sistemas
fotovoltaicos y las nuevas oportunidades de negocio
que están surgiendo.

Coalición de Acción de Irena - Reunión Anual de
Estrategia 

El 17 de enero se celebró la primera Reunión Anual de
Estrategia de la Coalición para la Acción *, conjunta-
mente con el séptimo período de sesiones de la Asam-
blea de la Irena y la Cumbre Mundial sobre el Futuro
de la Energía. De los actuales 54 miembros de la Coa-
lición, un total de 19 organizaciones se reunieron en la
sede de Irena en Abu Dhabi para un día completo de
discusiones sobre la futura dirección de la Coalición.

La reunión comenzó con los participantes reconocien-
do que el contexto en el cual la Coalición opera, se ha
desarrollado notablemente desde que se formó en
2014. Si bien la intención original de la Coalición –pa-
ra respaldar el apoyo público a las energías renova-
bles– sigue siendo relevante, los miembros de la Coa-
lición acordaron que la dirección estratégica y la
visión y misión de la Coalición se revisarán para re-
flejar su contexto operativo actual y sus expectativas,
por ejemplo, la necesidad urgente de aumentar las in-
versiones en energía renovable para impulsar la transi-
ción hacia la energía.

A lo largo del día, con dos sesiones de lluvia de ide-
as, los miembros enfatizaron el deseo de involucrarse
más fuertemente con Irena, reconociendo los princi-
pales puntos fuertes de la Agencia, incluyendo su
mandato, miembros casi universales y poder de con-
vocatoria.
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Los mecanismos de participación se discutieron en va-
rios niveles, incluido el potencial de utilizar la Coali-
ción como una caja de resonancia para los documentos
estratégicos de Irena y para involucrar la experiencia
de los miembros de la Coalición en informes sustanti-
vos y talleres.

Como resultado, la Coalición acordó una serie de acti-
vidades para concentrarse en 2017. Estas se dividen en
cuatro pilares principales: 1) Fortalecimiento del
Compromiso con Irena 2) Revisión del documento de
la “Estructura de Gobernabilidad” de la Coalición 3)
Creación de un Grupo de Inversores y Empresarios, Y
4) Revitalización del Grupo de Comunicación de la
Coalición.

Aprovechando las industrias locales a través de su-
bastas de energía renovable

El evento se organizó junto a la Semana de la Sosteni-
bilidad de Abu Dhabi en colaboración con el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Uni-
dos, la Junta Asesora de la Industria Renovable de la
Agencia Internacional de la Energía (IEA) y la
REN21.

Esta primera sesión del evento fue desencadenada por
una presentación del doctor Paolo Frankl, IEA, que
mostró el rápido descenso de los costos en las tecno-
logías de energía renovable y analizó cómo las subas-
tas han sido centrales en estos desarrollos. 

La discusión siguiente exploró los varios determinan-
tes de los precios de la oferta de la energía renovable
incluyendo el diseño de mecanismos de la política ta-
les como subastas. La discusión se benefició de los ha-
llazgos de la publicación reciente de Irena sobre el te-
ma Subastas de energía renovable: una guía para el
diseño. 

La segunda sesión comenzó con una presentación del
doctor Rabia Ferroukhi de Irena ofrece una visión ge-
neral de los diferentes requisitos en la cadena de valor
de las energías renovables, incluyendo mano de obra,
materias primas y equipos.

La presentación fue seguida por una discusión de pa-
nel que discutió cómo el despliegue cada vez mayor de
las tecnologías de la energía renovables está aprove-
chando industrias locales y dando por resultado venta-

jas socioeconómicas significativas incluyendo la crea-
ción del valor local y de trabajos.

Reunión de la Alianza Mundial de Geotermia

La segunda reunión de la Alianza Global de Geotermia
(GGA) tuvo lugar en Abu Dhabi el 18 de enero de
2017 en las líneas laterales de la Cumbre Mundial de
la Energía del Futuro 2017. El evento reunió a varios
países miembros del GGA ya las instituciones asocia-
das para hacer un balance del progreso hizo avanzar la
iniciativa GGA e intercambiar puntos de vista sobre el
camino a seguir.

La reunión también sirvió de plataforma para el lanza-
miento de la Guía de Transparencia Geotérmica, un in-
forme desarrollado por BBA, miembro de Iceland Ge-
othermal Cluster, que ofrece una visión general de los
marcos regulatorios geotérmicos para la exploración y
explotación geotérmica en un esfuerzo más amplio pa-
ra aumentar la transparencia de los procedimientos El
desarrollo de proyectos geotérmicos.

Además, la reunión ofreció una oportunidad para me-
jorar la comunicación y la coordinación dentro de la
circunscripción y las sinergias entre los componentes
regionales y con otros programas geotérmicos. En es-
te contexto, se han presentado y discutido dos proyec-
tos de energía geotérmica en ejecución en Comoras y
San Cristóbal y Nieves.

Miembros de la Plataforma Biofuture se reúnen en
Abu Dhabi

El 19 de enero de 2017, en Abu Dhabi, se reunieron
más de 20 representantes de la Plataforma Biofuture,
un mecanismo multisectorial creado para acelerar el
desarrollo y ampliar el despliegue de alternativas sos-
tenibles de bajo carbono a soluciones basadas en fósi-
les en transporte, productos químicos, plásticos y otros
sectores. Discutir y coordinar iniciativas clave del gru-
po para 2017.

La Plataforma, establecida en noviembre de 2016, en
la COP22 de Marrakesh, Marruecos, pretende ser un
mecanismo de diálogo político y colaboración entre
los principales países, organizaciones, el mundo aca-
démico y el sector privado para avanzar en una econo-
mía global basada en materiales, Derivados de recur-
sos biológicos renovables.
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Los participantes discutieron la preparación de un in-
forme y una declaración de visión sobre la bioecono-
mía baja en carbono con el fin de proporcionar una se-
ñal fuerte para los mercados, los inversionistas, los
planificadores y los políticos sobre la relevancia de la
bioeconomía para el cambio climático y la sostenibili-
dad.

También planificaron una serie de debates políticos
centrados en la bioeconomía baja en carbono, sobre te-
mas tales como las políticas de creación de demanda,
la internalización de los beneficios ambientales, la mi-
tigación del riesgo de inversión y la aceleración de la
investigación y el desarrollo (I + D).

“La bioenergía es clave para alcanzar los objetivos de
desarrollo sostenible acordados por las Naciones Uni-
das, en particular sobre el acceso a una energía mo-
derna, confiable, sostenible y moderna, así como para
cumplir los objetivos del Acuerdo de París que impli-
can una acción decisiva para descarbonizar el sector
energético. En este sentido, la Plataforma Biofuture
tiene un papel clave que desempeñar como vía para
una bioeconomía baja en carbono”, dijo el director ge-
neral de la Irena, Adnan Z. Amin, durante la sesión de
apertura de la reunión.

2017 Foro de Legisladores de Irena

El 13 de enero de 2017, un día antes de la séptima
Asamblea anual de la Irena, en Abu Dhabi, Emiratos
Árabes Unidos, 33 legisladores que comparten un in-
terés específico por las energías renovables se reunie-
ron de 15 países más la Unión Europea (Argentina,
Bélgica, Burkina Faso, Unión Europea, Alemania, Ir-
landa, Italia, Jordania, Mauricio, México, Serbia, Sie-
rra Leona, Tanzania, Túnez, Uganda y los Emiratos
Árabes Unidos) para reflexionar, debatir e intercam-
biar sobre mejores prácticas y desafíos en la promo-
ción de las marco de referencia.

El segundo Foro de Legisladores de Irena sirvió de
plataforma para un diálogo sustantivo sobre temas ta-
les como instrumentos políticos para apoyar y acelerar
la transición energética, junto con mecanismos finan-
cieros para fomentar las inversiones privadas, mejorar
el acceso a la energía mediante el despliegue de tecno-
logías de energía renovable, desarrollo y mejores prác-
ticas en la legislación sobre energías renovables.

La señora Kathleen van Brempt, diputada al Parla-
mento Europeo, informó a la Asamblea el día siguien-
te, durante la sesión de apertura, sobre los debates
mantenidos durante el día.

Los legisladores son actores importantes que partici-
pan en los procesos de toma de decisiones en el cam-
po de la energía; Pueden desempeñar un papel impor-
tante en acelerar aún más la transición energética
mundial ya en marcha, a través de la elaboración de le-
yes, la aprobación del presupuesto, la supervisión y,
como representante de la gente. Ellos tienen una posi-
ción clave para construir un fuerte apoyo público, que
es clave para elevar el nivel de conciencia.

Por lo tanto, Irena se está comprometiendo sistemáti-
camente con este grupo de partes interesadas organi-
zando una reunión internacional anual conjuntamente
con la Asamblea de la Agencia y participando en reu-
niones parlamentarias regionales con el fin de difundir
información actualizada y específica.

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión de junta directiva que se llevará a cabo el
miércoles 2 de agosto, a las 12:00 horas, en las ofici-
nas del órgano legislativo convocante, situadas en el
segundo piso del edificio D.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación del quó-
rum.
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2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta derivada de la reunión de junta directiva cele-
brada el 25 de abril de 2017.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes anteproyectos de dictamen:

• Dictamen positivo a las iniciativas que refor-
man los artículos 201 y 205 de la Ley del Segu-
ro Social, presentadas por la diputada Maricela
Contreras Julián, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrá-
tica, y Nelly del Carmen Márquez Zapata, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal.

• Dictamen negativo a las iniciativas que refor-
man los artículos 201 y 205 de la Ley del Segu-
ro Social, presentadas por la diputada Maricela
Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Democrática,
y Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

• Dictamen positivo a la minuta con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 137
Bis a la Ley del Seguro Social.

• Dictamen negativo a la minuta con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 137
Bis a la Ley del Seguro Social.

5. Presentación de los asuntos turnados por la Mesa
Directiva en el periodo del 14 de marzo al 1 de
agosto de 2017.

6. Presentación del informe cuatrimestral de indica-
dores de desempeño de la comisión.

7. Asuntos generales.

8. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la reunión ordinaria que se llevará a cabo el miérco-
les 2 de agosto, a las 13:00 horas, en el salón de pro-
tocolo del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y certificación del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta derivada de la reunión ordinaria celebrada el 14
de marzo de 2017.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes anteproyectos de dictamen:

• Dictamen positivo a las iniciativas que refor-
man los artículos 201 y 205 de la Ley del Segu-
ro Social, presentadas por la diputada Maricela
Contreras Julián, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrá-
tica, y Nelly del Carmen Márquez Zapata, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal.

• Dictamen negativo a las iniciativas que refor-
man los artículos 201 y 205 de la Ley del Segu-
ro Social, presentadas por la diputada Maricela
Contreras Julián, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrá-
tica, y Nelly del Carmen Márquez Zapata, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal. 

• Dictamen positivo a la minuta con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 137
Bis a la Ley del Seguro Social.

• Dictamen negativo a la minuta con proyecto de
decreto por el que se adiciona un artículo 137
Bis a la Ley del Seguro Social.

5. Presentación de los asuntos turnados por la Mesa
Directiva en el periodo del 14 de marzo al 1 de
agosto de 2017.
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6. Presentación del informe cuatrimestral de indica-
dores de desempeño de la comisión.

7. Asuntos generales.

8. Clausura de la reunión.

Atentamente
Diputada Araceli Damián González

Presidenta

DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LAS AGRE-
SIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A la sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el
jueves 3 de agosto, a las 13:00 horas, en la zona C del
edificio G.

Atentamente
Diputada Brenda Velázquez Valdez

Presidenta

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA COMBATIR EL USO DE

RECURSOS ILÍCITOS EN PROCESOS ELECTORALES

A la reunión que se llevará a cabo el jueves 24 de agos-
to, de las 10:00 a las 11:30 horas, en el salón E del edi-
ficio G.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Aprobación y, en su caso, firma del acta de la reu-
nión del 2 de febrero de 2017.

4. Aprobación y, en su caso, firma del acta de la reu-
nión del 23 de febrero de 2017.

5. Ampliación del objeto de la comisión a partir del
cambio de denominación.

6. Actividades de la comisión en los procesos elec-
torales de Nayarit, Coahuila, estado de México y
Veracruz.

7. Presentación del informe semestral.

8. Proceso electoral 2017-2018.

9. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A participar en el séptimo Premio Nacional de Inves-
tigación Social y de Opinión Pública, que permanece-
rá abierta hasta el 31 de agosto.

Se otorgarán

• 150 mil pesos al primer lugar.
• 75 mil pesos al segundo lugar.
• 50 mil pesos al tercer lugar.

Informes al teléfono 5036 0000, extensiones 58232 y
51299, así como en el sitio 

http://www.diputados.gob.mx/cesop

Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General
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Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la proyección de la película El bulto, que se llevará
a cabo el miércoles 2 de agosto, a las 15:00 horas, en
el marco del Día Internacional de las Víctimas de las
Desapariciones Forzadas (30 de agosto).

La proyección forma parte del ciclo Tardes de cine-
club, que se celebra el primer miércoles de mes, en la
sala José María Morelos y Pavón, situada en el edifi-
cio I, planta baja.

Tardes de cineclub es organizado con el Museo Legis-
lativo Los Sentimientos de la Nación.

Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE DOCU-
MENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Al primer Foro Nacional de Archivos Legislativos,
que tendrá lugar el jueves 3 de agosto, de las 11:00 a
las 20:00 horas, en la sala panóptica José María More-
los, situada en la planta baja del edificio I.

Programa

- 11:00 horas

Inauguración

• Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados.

• Diputado Francisco Xavier Nava Palacios, presi-
dente de la Comisión Bicameral del Sistema de Bi-
bliotecas del Congreso de la Unión.

• Diputado César Camacho, Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados.

Al finalizar la inauguración:

Panel: La importancia de los archivos legislativos

en el parlamento contemporáneo

Moderador: diputado Francisco Xavier Nava Pala-
cios, presidente de la Comisión Bicameral del Sis-
tema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

• Diputado César Camacho, Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados

• Doctora Mercedes de Vega, directora general del
Archivo General de la Nación

• Doctor Francisco Javier Acuña Llamas, comisio-
nado presidente del Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protección de Da-
tos Personales.

• Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Congreso del Estado de Guanajuato.

- 12:45 horas

Mesa de trabajo: Situación de los archivos legisla-

tivos en México

Moderador: licenciado José María Hernández Valle-
jo, director general de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados

• Resultados, conclusiones y diagnóstico.

- 13:30 horas

Mesa de trabajo: El papel de los archivos legislati-

vos en la consolidación del Sistema Nacional de Ar-

chivos

Moderador: Licenciado Manuel Vilchis García, di-
rector de Bibliotecas y Archivo de la Cámara de Di-
putados

• La preservación a largo plazo de la información

que nace de manera digital o electrónica
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Por Érick Cardoso Espinoza, director de Tecnologí-
as de la Información del Archivo General de la Na-
ción

• Perspectivas y desafíos de los archivos legislati-

vos en la integración del Sistema Nacional de Ar-

chivos

Por Rogelio Cortés Espinoza, director del Sistema
Nacional de Archivos

- 15:00 horas

Receso/comida (libre)

- 16:45 horas

Mesa de trabajo: Generación de mejores condicio-

nes en los archivos legislativos

Moderador: licenciado Sergio René Becerril Herre-
ra, subdirector de Archivo y Documentación de la
Cámara de Diputados

• La importancia de los archivos de trámite, con-

centración e histórico para respetar el ciclo vital

del documento

Por el licenciado Alberto Macías Páez, director del
Diario de los Debates y Archivo General del Con-
greso del estado de Guanajuato

• Conservación archivística

Por el restaurador Arturo Aguirre Vilchis, Congreso
del estado de Sinaloa

• Buenas prácticas en la gestión de archivos

Archivo de la Cámara de Diputados

- 18:15 horas

Presentación del proyecto Red de Archivos Legisla-

tivos

• Licenciado Ricardo Ibarrola Estrada, director ge-
neral de Tecnologías de Información.

• Licenciado José María Hernández Vallejo, direc-
tor general de Servicios de Documentación, Infor-
mación y Análisis de la Cámara de Diputados

- 19:00 horas

Elección del representante de los archivos de los
Poderes Legislativos estatales y de la Ciudad de
México ante el Consejo Nacional de Archivos

- 19:15 horas

Firma de declaración, entrega de reconocimientos y
ceremonia de clausura

- 4 de agosto (opcional): visita libre al Archivo Gene-
ral de la Nación, a la Cámara de Diputados y al Archi-
vo de la Cámara de Diputados.

* Las mesas de trabajo y la presentación del proyecto de llevarán

a cabo en el salón 3 del edificio I.

Atentamente
Licenciado José María Hernández Vallejo

Director General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la conferencia magistral El impacto del cibercrimen

en la sociedad contemporánea, que impartirá el doctor
Luis Jorge Cevasco, fiscal general del Ministerio Pú-
blico de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argen-
tina, y que se llevará a cabo el lunes 7 de agosto, a par-
tir de las 10:30 horas, en el salón E del edificio G,
primer piso.

Atentamente
Sadot Sánchez Carreño

Director General
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DE LOS DIPUTADOS MARÍA SOLEDAD SANDOVAL MARTÍ-
NEZ, HERNÁN ORANTES LÓPEZ Y JULIÁN NAZAR MORALES

A la exposición Ámbar Chiapas-Ciudad de México
2017, que se celebrará del lunes 7 al viernes 11 de agos-
to, en la explanada posterior del edificio G. La inaugu-
ración se llevará a cabo el martes 8 a las 12:00 horas.

Atentamente
Diputada María Soledad Sandoval Martínez

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

A la presentación del libro Las paradojas de la mega-

lópolis. Un debate a diferentes voces, que se llevará a
cabo el martes 8 de agosto, de las 11:00 a las 13:00 ho-
ras, en el salón Legisladores de la República.

Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General

DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y DE OPINIÓN PÚ-
BLICA

Al tercer coloquio internacional Las paradojas de la

megalópolis: gobernar la incertidumbre, que se lleva-
rá a cabo el miércoles 9 y el jueves 10 de agosto, de las
10:00 a las 19:00 horas y de las 10:00 a las 17:00, res-
pectivamente, en el salón Legisladores de la Repúbli-
ca (edificio A).

Atentamente
Licenciado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

Director General

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA REVISAR Y ANALIZAR LA

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON AUTISMO Y OTROS TRASTOR-
NOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

Al foro de consulta Dialogando sobre la Ley General

para la Atención y Protección a Personas con la Con-

dición del Espectro Autista, que se realizará el lunes 4
de septiembre, de las 9:30 a las 15:00 horas, en el au-
ditorio norte, situado en el segundo piso del edificio A.

Coordina: Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana

Objetivo: Conocer, a través de la experiencia directa
de familiares, tutores, cuidadores y de las mismas per-
sonas con el trastorno del espectro autista (TEA),
aquellos puntos que en su opinión, deben modificarse
o ser incluidos en la propuesta de reforma legislativa
que está desarrollando esta comisión especial, a fin de
garantizar a estas personas mayores oportunidades de
integración social y mejores condiciones de vida.

Hora

9:00-9:30. Registro.

9:30-9:45. Inauguración y palabras de bienvenida.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, presiden-
ta de la comisión. 

9:45-10:45. Mesa 1:

Disposiciones generales

Conclusiones

10:45-11:45. Mesa 2:

Derechos

Conclusiones

11:45-12:00. Receso.

12:00-13:00. Mesa 3:

Obligaciones institucionales

Conclusiones
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13:00-14:00. Mesa 4:

Comisión interinstitucional

Conclusiones

14:00-14:30. Conclusiones generales y clausura.

Atentamente
Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana

Presidenta

DEL DIPUTADO JUAN ROMERO TENORIO

Al foro Retos para la transición de la justicia laboral,

que se celebrará el lunes 18 y el martes 19 de sep-
tiembre, de las 11:00 a las 17:00 horas, en el auditorio
sur del edificio A.

Atentamente
Diputado Juan Romero Tenorio

DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁC-
TICAS PARLAMENTARIAS

Al diplomado Análisis político y campañas electorales

que, con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la Universidad Nacional Autónoma de México, se
efectuará los lunes, miércoles y viernes comprendidos
del 10 de julio al 17 de noviembre, de las 8:00 a las
10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Legislati-
vo de San Lázaro.

Atentamente
Diputado Jorge Triana Tena

Presidente

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

En coordinación con el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, a través del Centro de Capa-
citación Judicial Electoral, a los cursos en línea que se
realizarán hasta abril de 2018, de acuerdo con el si-
guiente programa:

Interpretación y argumentación jurídicas

Duración: 6 semanas
Periodo: 18 de septiembre-27 de octubre
Fecha límite de inscripción: 18 de agosto

El modelo de financiamiento y fiscalización en Mé-
xico

Duración: 6 semanas
Periodo: 30 de octubre-1 de diciembre
Fecha límite de inscripción: 29 de septiembre

Diplomado en derecho electoral

Duración: 6 meses
(Admisión sujeta a examen)
Periodo: Inicia el 2 de octubre
Fecha límite de inscripción: 14 de junio

Requisitos

• Constancia que acredite relación laboral con Cá-
mara de Diputados o, en su caso, copia simple de
credencial de empleado.

• Llenar formato de inscripción, el cual podrá obte-
nerse en el edificio I, segundo piso, de 10:00 a
14:30 y de 17:00 a 18:30 horas, Dirección de Estu-
dios Legislativos. 

Para mayores informes, puede comunicarse al 5036
0000, extensiones 55277 y 55094.

Atentamente
Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General
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