Gaceta
Parlamentaria
Año XXI

Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 18 de abril de 2018

Número 5007-III

CONTENIDO
Dictámenes a discusión
2 De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto
de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar

81 De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 314, 320, 321,
322, 324, 325, 326 y 329, se adiciona un artículo
321 Ter, y se deroga la fracción XVI del artículo
314 de la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos

17 Voto particular respecto al dictamen de la Comisión
de Defensa Nacional, que presenta la diputada Ma- 105 De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforma la facción IV
ricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de
del artículo 29 de la Ley General de Acceso de las
Morena
Mujeres a una Vida Libre de Violencia
21 De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artícu- 119 De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Gelo 3 de la Ley Federal del Trabajo.
neral de Salud, en materia de salud auditiva
51 De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 111 131 De la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos con proyecto de decreto por el que se
de la Ley de Migración
reforman los artículos 7, 14 y 32 de la Ley General
de Educación
63 De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Anexo III
Miércoles 18 de abril

DICTAMEN DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL
DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE
DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL
SERVICIO MILITAR
~

.• \ .\ L.\ I( \tlI. IlI I·t 1\1111'
1.'\!I I l.f:Gl:-iL,\ n· I(,\

DICTAMEN DE LACOMISION DE DEFENSA NACIONAL DE LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DEL SERVICIO MILITAR, PRESENTADA POR EL LIC. ENRIQUE PEÑA
NIETO, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Defensa Nacional, le fue turnada para su estudio , análisis y
elaboración del dictamen correspondiente , la iniciativa con proyecto de decreto que
deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar.
Con fundamento a lo dispuesto en los articulas 39 , numeral 1 y numera I 2 fracción
XIV y 45 numeral 6, incisos e) y f) , ambos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80 , numeral 1, fracción
11 ; 82 . 85 , 157 numeral 1 Fracción 1; 173,174,176, 177; 180 numeral 1 y numeral 2
fracción 11; 182 numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la
Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen , con los siguientes apartados :
1.

ANTECEDENTES:

1. En sesión celebrada el13 de marzo de 2018 , en el Pleno de la H. Cámara de
Diputados, la Mesa Directiva informó que se recibió del Poder Ejecutivo Federal
iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de
la Ley del Servicio Militar materia del presente dictamen .
2. Con oficio No. : D.G.P.L. 63-11-6-3108 del13 de marzo de 2018 y con número de
expediente 9899, el Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión , turnó la iniciativa con proyecto de decreto a la
Comisión de Defensa Nacional para su estudio y dictaminación .
3. El 14 marzo de 2018 la Comisión de Defensa Nacional recibíó la iniciativa en
comento.
11.

OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA INICIATIVA:

La iniciativa con proyecto de decreto tiene el propósito de suprimir que se admitirán
menores de 18 años y mayores de 16 años de edad, en las unidades de transmisiones para
su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deberá exceder de
5 años.
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y eliminar la disposición que establece la obtención del anticipo de la incorporación en el
activo , únicamente, quienes deseen salir del país en la época en que les corresponde
prestar servicios, si son mayores de 16 años al solicitar la incorporación y quienes por razón
de sus estudios les sea menester hacerlo asi y respecto al número máximo de los individuos
que puedan obtener el anticipo de su incorporación . En el régimen transitorio se prevé un
plazo de ciento ochenta dias para adecuar el Reglamento de la Ley .
Como parte de su motivación señala que: ".. . De conformidad con la Ley del Servicio Militar
vigente (artículo 11), los mexicanos de edad militar de acuerdo con el articulo 50 .
constitucional , tienen la obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o en los
consulados en el extranjero , en las fechas que designe la Secretaria de la Defensa
Nacional.
La misma Ley prevé la posibilidad de que el servicio militar se pueda realizar en forma
anticipada , o bien, de aplazar su incorporación, ambas modalidades son optativas dado que
para concederse es necesario que el interesado las solicite .
Así , el articulo 25 prevé que el anticipo de incorporación se concede a quienes: (i) deseen
salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde prestar servicios , si
son mayores de 16 años al solicitar la incorporación, y (ii) por razón de sus estudios les sea
menester hacerlo así.
El número máximo de los individuos que puedan obtener el anticipo de su incorporación, es
fijado cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como se puede ver, aun cuando en 2015 se modificó el Reglamento de Reclutamiento , la
Ley del Servicio Militar sigue previendo la posibilidad del enrolamiento anticipado a las
Fuerzas Armadas para menores de edad. Por ello , la presente Iniciativa tiene por objeto
derogar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 24 y 25 de la Ley a efecto de
homologar el marco legal castrense con la normativa internacional sobre la materia."
"Finalmente concluye: "Se plantea derogar el segundo párrafo de la fracción 11 del articulo
24 de la Ley del Servicio Militar, el cual establece que se admitirán menores de 18 años y
mayores de 16 años de edad en las unidades de transmisiones para su preparación como
técnicos mediante contrato con el Estado que no deba de exceder de 5 años. Ello , en virtud
de que las convocatorias vigentes de admisión al sistema educativo Militar prevén como
requisito de ingreso tener 18 años cumplidos .
Por otro lado, se propone derogar el articulo 25 de la ley, el cual establece que se puede
obtener el anticipo de la incorporación en activo de los mexicanos mayores de 16 años que
por razón de estudios o viaje al extranjero, en la época que reglamentariamente les
corresponda prestar servicios , deseen obtener anticipo de incorporación a las unidades del
activo ... "
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111.

METODOLOGíA :

La Comisión de Defensa Nacional realizó el estudio y va loración de la iniciativa en
come nto , mediante un análisis sistemático de la legislación vigente , así como el
análisis de técnica legislativa.
111.

CONSIDERACIONES DE LA COMISiÓN :

Para efecto de analiza r la iniciativa presentada , se elaboró e l siguiente cuadro
compa rativo:
Iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposici ones de la l ey del Servicio Militar,
presentada por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Esta dos Unidos Mexicanos
Texto Vigente
Texto Propuesto
Ley del Servicio M ilitar
ARTícULO 24. En el activo del Ejército se podrán
admitir volu ntarios hasta com pletar la cifra q ue

anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional,
cuando se satis fagan los siguientes requisitos:

ARTíCULO 24. En el act ivo del Ejército se podrán

adm iti r voluntari os hasta compl etar la cifra que
anualmente fije la Secretaría de la Defe nsa
Nacional, cu ando se satisfagan los sigu ientes
re quisitos:

1.- Hacer una solicitud.
1.- Hacer una so licitud.

11.- Ser mexicano mayor de 18 y menor de 30 años de
edad, y hasta los 40 años para el personal de
especialistas del Ejército.

Se admiti rán menor es de 18 y mayores de 16 años de
edad, en las unidades de tra nsmisi ones para su
preparación como técn icos mediante co ntrato con el
Estado que no deberá exceder de S años.
111.- Ser soltero, vi udo o divorci ado sin hijos.

11.- Ser mexicano mayor de 18 y menor de 30 años
de edad, y hasta los 40 años pa ra el perso nal de
especialistas del Ejército.
Se deroga

...

IV.- Satisfacer los requisitos qu e determine el
Reglamento de esta Ley

...

ARTíCULO 25 . Podrá n obtener el anticipo de la

ARTíCU LO 25. Se deroga

incorporación en el activo, únicamen te :
1.- Quienes deseen salir del país en la ép oca en que
regla mentariam ente
les
co rresponde
prestar
servi cios, si son mayores de 16 años al solicitar [a
inco rporació n.

11.- Quienes por razón de sus estudios les sea
menester hacerlo así.
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El número máximo de los individuos que puedan
obtener el anticipo de su incorporación, será fijado
cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional.

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

Federación .
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. El Ejecutivo Federal contará con 180 días para reformar el Reglamento de la l ey Servicio Militar.
CUARTO. la s erogaciones que deriven de la aplicación de este Decreto serán realizadas mediante
movimientos compensados y no se requerirán recursos adicionales. Por lo que la Secretaría de la Defensa
Nacional deberá sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercido fiscal y no incrementar su
presupuesto regularizable.

Del análisis de las propuestas del Poder Ejecutivo Federal , esta Comisión de
Defensa Nacional extrae las siguientes consideraciones:
Primera. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en su articulo quinto se señala que en "cuanto a los servicios públicos , solo podrán
ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas , el de las
armas y los juzgados. Pero a su vez , de acuerdo al articulo 31 de la Carta Magna
se establece que son obligaciones de los mexicanos: hacer que sus hijos o pupilos
concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener educación preescolar,
primaria, secundaria , media superior, y reciban la militar, en los términos que
establezca la ley."
Por lo tanto , existe fundamento constitucional que establece la obligatoriedad del
servicio militar nacional de acuerdo a las leyes respectivas y el respecto de los
derechos humanos.
Segunda. De la misma forma , la fracción 11 del articulo 29 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal a la Secretaria de la Defensa Nacional le
corresponde el despacho de organizar y preparar el servicio militar nacional; por lo
que está facultada para llevar a cabo importante labor al respecto.
Tercera. Aunado a lo anterior, se coincide en mencionar los antecedentes que
dieron origen a la iniciativa motivo del presente dictamen :
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Debido a su importancia nacional e internacional, el 20 de noviembre de 1989, el
Estado Mexicano adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un
instrumento internacional dirigido a los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales de la niñez; establece las obligaciones de los Estados Parte , y
de todos aquellos responsables del cuidado de la infancia , para respetar, proteger
y aplicar los derechos reconocidos por la Convención, sin distinción alguna y
ponderando en todo momento el interés superior del niño.

y que a su vez regula una serie de normas y obligaciones irrevocables aceptadas
universalmente , que ofrecen . protección y apoyo a los derechos de la infancia , por
lo que la comunidad internacional reconoció que las personas menores de 18 años ,
necesitan una atención y protección especiales para contribuir a eliminar abusos y
explotación cada vez mayores de los niños y niñas de todo el mundo .
El? de septiembre de 2000 , el Gobierno de México suscribió el Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño , relativo a la participación de niños
en conflictos armados ,1 el cual reafirma que los derechos del niño requieren una
protección especial y que, para ello, es necesario seguir mejorando su situación sin
distinción y procurar que éstos se desarrollen y sean educados en condiciones de
paz y seguridad , así como aumentar la protección de los niños con miras a evitar
que participen en conflictos armados.
Los artículos 3, numeral 2 y 4 del mencionado Protocolo prevén :
Articulo 3
2. Cada Estado Parte depositará, al ratificar el presente Protocolo o adherirse a él, una declaración
vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en
sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya
adoptado para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.
Artículo 4
1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un Estado no deben en ninguna
circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.

' https ://www.oas.org/dil/esp/Protocolo Facultativo de la Convencion sobre los Derechos del Ni
no Relativo a la Participacion de Ninos en los Conflictos Armados.pdf
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2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para impedir ese reclutamiento y
utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar
esas prácticas.

f. ..)
Respecto de dichos artículos , el estado mexicano realizó la siguiente Declara ció n
Interpretativa :
"El Gobiemo de los Estados Unidos Mexica nos al ratificar el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los
Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25
de mayo de 2000 considera que la responsabilidad que pueda derivar para los grupos
arm ados no gubemamentales por el reclutamiento de menores de 18 años de edad o
su utilización en hostilidades, corresponde exclusivamen te a dichos grupos y no será
aplicable al Estado mexicano como tal, el que tendrá la obligación de aplicar, en todo
momento, los principios que rigen a l derecho intema cional humanitario."

En su momento se consideró que en virtud de que en México no existe conflicto
armado interno alguno y que tampoco participa en conflictos armadas de índole
internacional, no existía amenaza respecto de que los niñas mexicanos fueran
convocados por las fuerzas armadas para participar en hostilidades. Así, se estimó
pertinente formular la declaración debido a que el Protocolo Facultativo se basa en
la posible existencia de conflictos armados en los que pudiera existir el
reclutamiento o uso de niños .
Posteriormente , el 7 de febrero de 2013 el Senado de la República ratificó el retiro
propuesto por el Presidente de la República de dicha Declaración Interpretativa .2
El Decreto correspondiente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de
abril de 2013.3
Cuarta. Por otro lado, de conformidad con el artículo 44 de la Convención Sobre las
Derechos del Niño, los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité de
las Derechos del Niño , informes sobre las medidas que adopten para dar
cumplimiento a los derechos reconocidos en dicho instrumento y Sobre el progreso

, http ://i nfosen.se nado.gob.mx/sgsp / gaceta/ 62/1/2013·02·07·
l /asse ts/ documentos/ Dic Participacion Ninos Conflictos Armados .pdf
l

file:/I/C:/Users/Usuario/Downloads/consulta%20( 1).pdf
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que hayan realizado las medidas tomadas. Estos informes recogen también las
circunstancias y dificultades, en su caso, que afectan al grado de cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la Convención .
Tras recibir los informes de los Estados , el Comité de los Derechos del Niño puede
formular sugerencias y recomendaciones generales basadas en esa información
recibida .
El 19 Y 20 de mayo de 2015, México presentó ante el Comité de los Derechos del
Niño sus informes periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de
la niñez en el pais y el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niñ0 4 .
Por lo que, en junio de ese mismo año, el Comité de los Derechos del Niño examinó
las medidas y acciones y, en respuesta, emitió sus Observaciones Finales con la
finalidad de que éstas fueran implementadas en concordancia con las disposiciones
y principios de la Convención. Dicho documentoS prevé:
"Seguimiento de las anteriores ObselVaciones Finales y recomendaciones del Comité
acerca del Protocolo Facultativo relativo a la parlicipación de niños en los conflictos
armados
71 . El Comité acoge con satisfacción el retiro del Estado parle de su declaración
interpretativa al arliculo 4 del Protocolo Facultativo. Sin embargo, le preocupa
profundamente que la mayoría de las cuestiones planteadas en sus obselVaciones
finales anteriores no se han abordado. Parlicularmente le preocupa que:
(a) El reclutamiento voluntario y el alistamiento en el selVicio militar obligatorio de niños
de 16 años de edad, todavía está permitido bajo cierlas circunstancias;
[..]
72. El Comité insta al Estado parle a:

http ://centrogilbertobosgue s.se nada.gob . mxl docs/serieforosS 1. pdf
s https:/lwww .unicef.org/mexico/spanish/CRC C MEX CO 4-5.pdf
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(a) Revocar el artículo 25 de la Ley de Servicio Militar, poner fin a la práctica de
reclutamie nto temprano en el servicio milita r para los niños de 16 y 17 años de edad, y
aumentar la edad mínima para el reclutamiento voluntario a 18 años, sin excepciones;"

Es asi que, el 24 de julio del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
"Decreto por el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones del
Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos" por virtud del cual se eliminó de los articulos 17, 23 Bis y 50 la
posibilidad de causar alta como aspirantes en el Sistema Educativo Militar, como
discentes , a los menores de dieciocho años con quince cump lidos, cuando contaran
con el consentimiento del padre , madre, tutor o representante legal.
Quinta, De acuerdo a la Ley del Servicio Militar vigente , en su articulo 11 se
establece que los mexicanos de edad militar de acuerdo con el articulo 50.
constitucional , tienen la obligación de inscribirse en las Juntas Municipales o en los
consulados en el extranjero , en las fechas que designe la Secretaria de la Defensa
Nacional.
La misma Ley prevé la posibilidad de que el servicio militar se pueda realizar en
forma anticipada , o bien , de aplazar su incorporación , ambas modalidades son
optativas dado que para concederse es necesario que el interesado las solicite.
Asi , el articulo 25 prevé que el anticipo de incorporació n se concede a quienes : (i)
deseen salir del pais en la época en que reglamentariamente les corresponde
prestar servicios , si son mayores de 16 años al sol icitar la incorporación , y (ii) por
razón de sus estudios les sea menester hacerlo así.
El número máximo de los individuos que puedan obtener el anticipo de su
incorporación , es fijado cada año por la Secretaria de la Defensa Nacional.
Es por lo anterior que , aun cuando en 2015 se modificó el Reglamento de
Reclutamiento , la Ley del Servicio Militar sigue previendo la posibilidad del
enrolamiento anticipado a las Fuerzas Armadas para menores de edad .
Por ello , se coincide con la iniciativa motivo del presente dictamen al tener por objeto
derogar el segundo párrafo de la fracción II del articulo 24 y 25 de la Ley a efecto
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de homologar el marco legal castrense con la normativa internacional sobre la
materia .
Sexta. De la misma forma , se establece en el rég imen transitorio la prevención de
un plazo de ciento ochenta dias para adecuar el Reglamento de la Ley.
Asi como también , establece que esta modificación no tendrá impacto presupuestal
para la Secretaria de la Defensa Nacional, considerando que las erogaciones que
se generen con motivo de la entrada en vigor, deberán cubrirse con cargo al
presupuesto aprobado a la Secretaría de la Defensa Nacional en el Presupuesto de
Egresos de la Federación correspondiente.
Séptima. Cabe mencionar que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 201 32018 , Y a una de sus cinco metas nacionales: México en Paz, que tiene como
objetivo , entre otros , garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y
la erradicación de la discriminación , para lo cual es indispensable instrumentar una
politica de Estado en derechos humanos, establecer una política de igualdad y no
discriminación y hacer frente a la violencia contra los niños , niñas y adolescentes
en todas sus formas , sobre la base de una coord inación eficiente que asegure la
participación de todos los sectores responsables de su prevención , atención,
monitoreo y evaluación .
Asimismo , es de destacar que, en consonancia con la política internacional en
materia de derechos de la infancia , el4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, la cual, conforme a su articulo 10. tiene como objeto , entre otros , los
de reconocer a Niñas, Niños y Adolescentes como titulares de derechos, asi como
garantizar el pleno ejercicio, respeto , protección y promoción de sus derechos
humanos.
Por ello, se co incide con la iniciativa motivo del presente dictamen que, para afianzar
el compromiso de nuestro pais con los derechos de la infancia , es conveniente dar
cumplim iento a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño y eliminar
de la legislación la posibilidad de que los menores de dieciocho años realicen el
servicio militar.
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Octava. De esta forma , con el propósito de que el Estado Mexicano cumpla con el
principio del interés superior de la niñez -a fin de garantizar de manera plena sus
derechos- y con el objeto de cumplir con la recomendación del Comité de los
Derechos del Niño real izada al emitir sus observaciones finales sobre los informes
periódicos cuarto y quinto consolidados de México sobre la Convención de los
Derechos del Niño, se pondria fin al anticipo de la incorporación al servicio militar
para los niños de 16 y 17 años de edad que pod ian solicitar conforme a sus
intereses, y consecuentemente se aumentaria la edad minima para el reclutamiento
voluntario a 18 años.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la
Comisión de Defensa Nacional proponen a esta Honorable Asamblea el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE lA lEY DEL SERVICIO MILITAR.
ARTíCULO ÚNICO. Se DEROGAN , el segundo párrafo de la fracción 11 del artículo
24 y el artículo 25, de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue :

ARTICULO 24.- En el activo del Ejército se podrán admitir voluntarios hasta
completar la cifra que anualmente fije la Secretaría de la Defensa Nacional , cuando
se satisfagan los siguientes requisitos :

1.- ...
11.- ...
Se deroga.

111.- Y IV.- ...
ARTICULO 25.- Se deroga
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TRANSITORIOS.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación .
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto .
TERCERO. El Ejecutivo Federal contará con 180 días para reformar el Reglamento
de la Ley Servicio Militar.
CUARTO. Las erogaciones que deriven de la aplicación de este Decreto serán
realizadas mediante movimientos compensados y no se requerirán recursos
adicionales . Por lo que la Secretaria de la Defensa Nacional deberá sujetarse a su
presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su
presupuesto regularizable .

Comisión de Defensa Nacional

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de abril de 2018.
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Estimado Diputado:

~;~ ~ ~~

Con fundamento en el artículo 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de

DiP~t¡jdos'1e

·L ))
r- ~
permito riin,t,r

usted Voto Particular del Proyecto de dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga
diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, mismo que se rá puesto a análisis y, en su caso,
discusión, en la próxima reunión del órgano que atinada mente preside :

1. Con fecha 25 de febrero de 2016, presenté ante el Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se derogan el párrafo segundo de la fracción II de!.articu~y el

--

artículo 25 la Ley del Servicio Militar con el objetivo de derogar las disposiciones que permiten la

,

in co rporaci ón a las Fuerzas Armadas a menores de edad .

2.

Nuestra motivación fue poner fin al reclutamiento y la utilización de niñas y niños como soldados,
que han sido definidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia como un ser humano
menor de 18 años que ha sido reclutado por el ejército o un grupo armado .

3.

La propuesta la basamos en la Guia del Protocolo Facultativo sobre la participación de niños y
niñas en los conflictos armados y en la s observaciones que el Comité de los Derechos del Niño de
la Organización de las Naciones Unidas emitió para México donde manifestó su por el
reclutamiento voluntario y el alistamiento en el servicio militar obligatorio de niños de 16 años de
edad permitido bajo ciertas circunstancias en nuestra legislación, por lo que sugi ri ó revocar e~
1
articulo 25 de la Ley de Servicio Militar, poner fin a la práctica de reclutamiento temprano en
servicio militar para los niños de 16 y 17 años de edad, y aumentar la edad mínima para
reclutamiento vo luntario a 18 años, sin excepciones.

... 2
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4.

Alertamos con ello que, en México, los antecedentes de menores en fuerzas armadas reportadas

-

por la Secretaria de la Defensa Nacional mencionan que de 2006 a 2013, 13 mil menores realizaron

- y 2014, se estiman mil 376
el Servicio Militar de manera anticipada, y tan só lo entre 2013
~~

incorporaciones en esta modalidad, mientras que la Red por los Derechos de la Infancia en México
reporta que, derivado de la guerra contra el narcotráfico, se ha cobrado la vida de más de 900
niños. Además, 30 mil se han incorporado a la delincuencia organizada y un número
indeterminado de reclutas menores de edad son utilizados por las Fuerzas Armadas Mexicanas
para erradicar cultivos de enervantes . A eso debe sumarse lo expresado por diversas
organizaciones sociales donde advierten sobre las violaciones a los derechos de los niños que viven
un conflicto armado singular.
S.

Como parte del proceso legislativo, la Comisión de Defensa Nacional en su sesión del 6 de abril de
2016,

~idió

por mayoría aprobar un Proyecto de dictame n por el que se rechazaba la iniciativa

citada, argumentando que el servicio militar se había establecido con un enfoque preventivo y que
no podría negarse la posibilidad a ninguna persona si deseaba realizarlo de manera voluntaria,
dado que no se vio laban las restricciones y prohibiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos ni las laborales establecidas en la Ley Federal del Trabajo .
6.

El proyecto de dictamen ap robado por la Comisión de Defensa Nacional en sesión ordinaria de la
Cámara de Diputados el 29 de abril de 2016 y alertamos sob re la ignorancia que se hizo al principio
constitucional y convencional de vela r por el interés superior de la infancia en t odas las
actuaciones del Estado Mexicano.
I

7.

Ahora bien, con fecha 13 de marzo de 208, se dio cuenta ante esta Soberanía que el titular del
Poder Ejecutivo Federal envió iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones
de la Ley del Servicio Militar cuyo objetivo es supri'!li! que se admitirán menores de edad en el
servicio militar como voluntarios, deroga ndo el segundo párrafo de la fracción 11 del artículo 24 y
el artículo 25, de la Ley del5ervicio Militar, es decir, la misma propuesta que había sido presentada
el 25 de febrero de 2016 y desechada por esta misma Comisión .

8.

En los argumentos exp resados tanto en el Proyecto de Dictamen objeto del presente voto
particular, como de la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, se retoman los motivos expuestos
en la In iciativa desechada el 6 de abril de 2016 por esta Comisión, otorgando el peso legítimo a I ~S
recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de I
Nacio nes Unidas donde urge al Estado Mexicano a suprimir cua lquier causal de reclutamiento a
Servicio Militar.
...3
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9.

Estando de acuerdo con el sentido del Proyecto de Dictamen y con impo rtante derogación de esas
disposiciones pues, como alertamos, se corre el riesgo de fomentar la figura del niño so ldado en
nuestra legislación, máxime en la política que, desde nue stro punto de vista, es errónea para
combati r la inseguridad y delincuencia por la estela de sangre y violencia que ha dejado en nuestro
país, de manera sentid a en los dos últimos sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa y
Enrique Peña Nieto, destacamos la incongruencia y falta de responsabilidad al ignorar e incumplir
en su momento el mandato constitucional de velar por el interés superior de la infancia y hacer
caso omiso a las recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos.

10. El Grupo Parlamentario del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional cele bra que,
finalmente, pueda aprobarse por este órgano legislativo, la derogación del esquema de Servicio
Militar voluntario y anticipado; sin embargo, es lamentable que deba ser a partir de una Iniciativa
del Titular del Poder Eje cutivo, dando un mensaje que se dicta línea en este aspecto a los
integrantes de esta Soberanía que pertenecen a su partido político, co n lo que ponen en duda la
independencia de su actuar y no obedece su labor legislativa al re speto y promoción de los
derechos, sino a la conveniencia política del momento . Esta actitud, es inaceptable tratándose
más de atender al sector de niñas, niños y adolescentes y su rie sgo latente de ser viole ntados en
sus derechos por una guerra contra el narcotráfico que los revictimiza.

Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, le envío un cordial sal udo.

Atentamente

DIPUTADA MARICELA CONTRERAS JUlIÁN
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Honorable Asamblea :
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, le fue turnada, para análisis y
Dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3 y 994 de
la Ley Federal del Trabajo, presentada por la C. Diputada Gabriela Ramírez
Ramos, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Comisión , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 , numerales 1,
2, fracción XLVIII y 3; 45, numeral 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80 ;
82 numeral 1; 84; 85; 157 numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV y
demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados , se abocó al
análisis, discusión y valoración del asunto de mérito.
En esa tesitura, las y los integrantes de esta Comisión de Trabajo y Previsión
Social formulamos y sometemos a consideración del honorable Pleno de la
Cámara de Diputados el presente Dictamen , al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. En fecha 14 de diciembre del año 2017, la C. Legisladora Gabriela Ramírez
Ramos, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ,
presentó la iniciativa de mérito, objeto del presente dictamen .
•

DICTAMEN DE LA COMISiÓN DE TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL, A LA INICIATIVA QUE REFORMA Y
ADICIONA LOS ARTícULOS 3 y 994 DE LA LEY FEDERA L DEL TRABAJO.
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2. En fecha 16 de diciembre del año 2018 , esta Comisión de Trabajo y
Previsión Social recibió el oficio identificado con alfanumérico "DGPL 63-117-2985" de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados , mediante el
cual se comunicó el turno de la iniciativa de mérito para su análisis y la
elaboración del dictamen correspondiente.

3. Con fecha 09 de febrero de 2018 , mediante oficio CTyPS/LXIII/038/2017
esta dictaminadora solicitó a la Mesa Directiva de esta Cámara de
Diputados, prórroga para emitir el dictamen correspondiente.

4. En fecha 16 de febrero del mismo año, la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados notificó a esta dictaminadora, a través del oficio DGPL 63-11-73204, la autorización de la prórroga referida en el numeral inmediato
anterior.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La legisladora inicia su exposición manifestando que el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (CONAPRED), señala que la Discriminación es una
práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio
inmerecido a determinada persona o grupo , que a veces no percibimos.
Según la legisladora, hay grupos humanos que son victimas de la discriminación
todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vída . El
origen étnico o nacional, el sexo, la edad , la discapacidad , la condición social o
económica, la condición de salud , el embarazo, la lengua, la religión , las
opiniones , las preferencias sexuales , el estado civil y otras diferencias pueden ser
motivo de distinción , exclusión o restricción de derechos .
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De igual manera , la Diputada afirma que para efectos de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación , se entenderá por esta cualquier situación
que niegue o impida el acceso en igualdad a cualquier derecho , pero no siempre
un trato diferenciado será considerado discriminación . Por ello, debe quedar claro
que para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una
conducta que demuestre distinción , exclusión o restricción , a causa de alguna
característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir
el ejercicio de un derecho.
Posteriormente, señala que el objetivo de la presente iniciativa es importante, ya
que en México existe un grave problema de discriminación laboral por muchas
razones , entre las que se destaca por la edad , para clarificar lo anterior basta
mencionar que las personas de 35 años y más enfrentan una situación en suma
complicada si quisieran conseguir un empleo digno. El 90 por ciento de las ofertas
dejan fuera del mercado laboral a las personas mayores de 35 años y del 10 por
ciento de las ofertas a las que pueden acceder, sólo un mínimo porcentaje son
empleos bien remunerados . La situación es peor cuando se trata de Adultos
Mayores para los cuales es prácticamente imposible encontrar un empleo después
de los 60 años, sobre todo bien remunerado.
Al respecto , manifiesta que es preocupante ver que es muy frecuente encontrar
condicionantes respecto de la edad en ofertas laborales y todavía es más
preocupante que la bolsa de trabajo publicada por la misma Secretaria del Trabajo
y Previsión Social a través del Servicio Nacional de Empleo y en las bolsas de
trabajo que promociona contiene un gran número de ofertas que discriminan a las
personas mayores de 35 años.
Prosigue manifestando, que la Organización de los Estados Americanos (OEA) , de
la que México es integrante, el15 de junio de 2015, en Washington , D.C., Estados
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Unidos , celebró su Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores , en la que en su preámbulo
estableció: "Que con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos

y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo puede realizarse el
ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos,
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".
La legisladora proponente refiere que reafirmó la universalidad , indivisibilidad ,
interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales , asi como la obligación de eliminar todas las formas de
discriminación , en particular, la discriminación por motivos de edad .
Por lo anterior, señala , la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y
libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de
no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de
violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser
humano.
Asimismo señala es relevante señalar que lo que se suscribió en dicha
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, entre otras cosas a tomar en cuenta, como se establece en su
articulo 2, es que la "Discriminación por edad en la vejez" se define como
cualquier distinción , exclusión o restricción basada en la edad que tenga como
objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento , goce o ejercicio en igualdad
de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera
política , económica , social , cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y
privada .
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En esa tesitura . manifiesta que los acuerdos internacionales de los que México
forma parte , acuerdos que brindan el parámetro minimo de los derechos humanos
que se deben hacer valer en nuestro país, y en este caso de abolir la
discriminación que viven los adultos mayores.
0

Luego de lo anterior, refiere el contenido de los artículos 1

,

5 Y 123 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Según la legisladora, su iniciativa es congruente también con lo señalado en los
artículos 4 0 y 9° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; así
como con lo establecido en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 sobre
Igualdad Laboral y No Discriminación y con resoluciones de la SCJN respecto del
derecho de los mexicanos a tener un trabajo digno y del derecho a la no
discriminación que deben ser garantizados en cualquier sociedad democrática.
Por otra parte, la Diputada afirma que el prejuicio en torno a la edad del trabajador
normalmente está relacionado con una concepción de rentabilidad económica que
parte de premisas erróneas. Si el patrón presume que el trabajador de mayor edad
es menos apto que el trabajador joven para ciertos puestos de trabajo, piensa que
su empresa, antes o después , sufrirá pérdidas económicas por su contratación. Y
en similar sentido, si parte de la premisa de que las ausencias al trabajo de las
personas mayores alcanzan un mayor indice por entender que éstas son quienes
asumen las responsabilidades familiares , pensará que le generarán costes, que no
existirían si contratara a trabajadores jóvenes. Además, añade que el empresario
piensa que la mujer mayor dedicará una buena parte de sus esfuerzos a las tareas
familiares y que por ello abandonará tarde o temprano su empleo, por lo que deja
de ser para él económicamente rentable invertir en su formación. Todas estas
consideraciones llevan a la conclusión. de que los trabajadores de mayor edad no
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son valorados como un activo desde el punto de vista profesional , sino como un
costo para la empresa .
Refiere también que, respecto a la discriminación laboral por edad , el 12 de
noviembre de 2014 , la Suprema Corte de Justicia dejó un precedente importante
al destacar que buscar empleo es un derecho y que la edad no debe ser usada
como un factor arbitrario para discriminar. La edad de las personas no
necesariamente supone una menor productividad laboral , la edad también
conlleva la acumulación de experiencia . La resolución de la SCJN respecto del
Amparo Directo en Revisión 992/2014 , a la letra menciona lo siguiente : "es posible
concluir que las convocatorias emitidas por la empresa demandada fueron
discriminatorias, cuestión que acorde al entramado constitucional , convencional y
legal que conforma nuestro sistema jurídico , implica una violación a los derechos
fundamentales cuya protección constituye la labor de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación . Es decir, tal y como ya quedó establecido en dicha
sentencia , situaciones como la analizada en este caso , representan un acto
discriminatorio y, por tanto, de una violación directa al derecho fundamenta l a la no
discriminación contenido en el artículo 1° constitucional.
Asimismo, refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
ha señalado que:
"Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos
que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los
ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Intemacional
de los Derechos Humanos. En especial, menciona entre otras cuestiones que las
personas adultas mayores tienen derecho a:
• No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la observancia de sus
derechos se hará sin distinción alguna.
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Gozar de las oportunidades que fa ciliten el ejercicio de sus derechos en

condiciones de igualdad.
o

Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades igualitarias para

su acceso, siempre que sus cualidades y capacidades las califiquen para su
desempeño.
o

Recibir educación y capacitación en cualquiera de sus niveles para mejorar su

calidad de vida e integrarse a una actividad productiva."
Por consiguiente la legisladora señala que la Ley de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de
2002 , señala en su artículo 5°, lo siguiente :
"Artículo 5°. ( ... ) esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas
mayores los siguientes derechos :
(1 a la IV ... )
V. Del trabajo:
A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones
que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto
tiempo como lo deseen , así como a recibir protección de las disposiciones de la
Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.
Así también , indica que la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 2°, en su
párrafo segundo señala lo siguiente:
"Artículo 20 .- (... )
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la
dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o
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nacional , género, edad , discapacidad , condición social , condiciones de salud ,
religión , condición migratoria , opiniones, preferencias sexuales o estado civil. .. "
Además , el en artículo 3° de la Ley referida en este apartado, establece de
manera textual:
"Artículo 30.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de
comercio.
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los
trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad , discapacidad ,
condición social, condiciones de salud , religión , condición migratoria, opiniones ,
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad
humana .
No se considerarán discriminatorias las distinciones , exclusiones o preferencias
que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una

labor

determinada .
De esta forma la legisladora indica, que lo que se tendría que establecer en dicha
LFT es que: No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o
preferencias que se realicen cuando para el cumplimiento de un trabajo en
específico sea necesaria la característica que se solicite para el cumplim iento de
una labor determinada y que de otra manera no podría llevarse a cabo. Con esta
reforma en comento se estaría prohibiendo limitar el acceso a empleos por
cuestiones de la edad , si se encuentra calificado para desempeñar, el oficio,
técnica o profesión . Siempre y cuando el trabajo específicamente no requ iera para
su ejecución una edad determinada .
Por lo tanto, la legisladora considera importante imponer sanciones a quienes
incurran en conductas discriminatorias pero no sólo con sus trabajadores, tal como
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se establece actualmente en la fracción VI del articulo 994 de la LFT, sino a
aquellos que en el momento de las contrataciones discriminan por motivo de
origen

étnico

o

nacional , género, edad , discapacidad , condición

social ,

condiciones de salud , religión , condición migratoria , opiniones, preferencias
sexuales , estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
Antes de finalizar, la legisladora señala que es importante señalar que dentro de la
proyección de principios de doctrina4 del Partido Acción Nacional, se establece
que nuestro partido centra su pensamiento y acción en la primacia de la persona
humana , protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política .
Buscando que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a
la justicia ya la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común .
Por último, menciona que en México no necesariamente necesitas ser adulto
mayor para ser discriminado, en muchos de los trabajos con el sólo hecho de
rebasar los 35 años ya puede resultar una condición para ser discriminado
laboralmente. Es decir, los adultos mayores, tienen la experiencia y sensatez que
la vida les ha obsequiado, y aunque pueden no ser tan veloces como los jóvenes,
no obstante tienen el temple y la precisión para enfrentar los desafios laborales
que se les presenten , démosles las oportunidades que se han ganado en la
carrera de la vida .

Derivado de los argumentos esgrimidos por la Diputada Gabriela Ramirez Ramos,
es de advertirse la propuesta de reforma y adición de los articulas 3 y 994 de la
Ley Federal del Trabajo , con la siguiente redacción :
"Decreto por el que se reforma el párrafo tercero del articulo 30, y se
adiciona una fracción VI Bis al articulo 994, ambos de la Ley Federal
del Trabajo
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Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 30 ., y se adiciona
una fracción VI Bis al artículo 994, ambos de la Ley Federal del Trabajo, en
los siguientes términos :
Artículo 30. El trabajo es un derecho y un deber sociales . No es artículo de
comercio .
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los
trabajadores por motivo de origen étnico o nacional , género, edad ,
discapacidad , condición social , condiciones de salud , religión , condición
migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro
que atente contra la dignidad humana .
No se considerarán discriminatorias las distinciones , exclusiones o
preferencias que se realicen cuando para el cumplimiento de un trabajo
específico sea necesaria la característíca, habilídad, o conocimiento
que se solicite de un trabajador o un candidato a ocupar una vacante
para el cumplimiento de una labor determinada y que de ninguna otra
manera podría llevarse a cabo.
Es de interés social promover y vigilar la capacitación , el adiestramiento, la
formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales , la
productividad y la cal idad en el trabajo, la sustentabilidad amb iental, así
como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como
a los patrones .
Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

1. a V. (. .. )
VI. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general , al patrón que cometa
cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al que
realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de
acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores ; y
VI Bis. De 50 a 250 veces el salario mínimo general, al que

realice distinciones o exclusiones, violando el artículo 3, párrafo
segundo y tercero, al momento de promover vacantes y hacer
contrataciones.
VII. ( ... )
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Transitorios
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación ."

Una vez analizados los argumentos y el texto normativo propuesto por el C.
Diputada proponente, las y los Diputados integrantes de esta Comisión
dictaminadora analizaron a fondo su viabilidad . producto de lo cual emiten los
siguientes :
CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que esta dictaminadora considera que la discriminación en el ámbito
laboral es un tema sensible y de suma importancia , ya que su erradicación de las
relaciones laborales , afectará positivamente a un sector vulnerable de la población
económicamente activa de nuestro pa ís. Asimismo, es consciente de que hay
labores determinadas que exigen calificaciones particulares del individuo, en
donde , por su propia naturaleza , son objeto de perfiles con cíertas características
o habilidades.
SEGUNDO. - Que , por lo anterior, la propuesta en estudio debe ser analizada
detenidamente a efecto de poder contar con los elementos de orden técn ico que
permitan a este órgano colegiado pronunciarse respecto a la viabilidad de incluirla
dentro del marco jurídico laboral vigente en nuestro país. En tal virtud , a
continuación se inserta un cuadro comparativo que incluye el texto vigente de los
artículos 3 y 994 y el texto propuesto por la Diputada Gabriela Ramírez Ramos.

Artículo 30.- El t rabaj o es un detecho y un
de ber socia les . No es artículo de comercio .
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No

pod rán

establecerse

co nd iciones

que

impliquen discriminación entre los t rabajadores
po r motivo de origen étnico o nacio na l, género,
edad,

discapacida d,

condiciones

de

salud,

co ndición
re ligión,

social,
co ndición

migratoria, opinio nes, preferencias sexuales,
estado civil o cualqu ier otro que atente co nt ra
la dignidad hu mana .
No

se

co nsi dera rá n

discrim inato rias

las

No

se

conside rarán

discriminato rias

las

distincio nes, exclusiones o preferenci as que se

disti ncio nes, exclusio nes o preferencias que se

suste nten en la s calificac iones particulares que

realicen cuando para el cumplimiento de un

exij a una labo r determinada.

trabajo

específico

sea

necesaria

la

característica, habilidad, o conocimiento que
se solicite de un trabajador o un candidato a
ocupar una ' vacante para el cumplimiento de
una labor determinada y que de ninguna otra
manera podria llevarse a cabo .
Es de inte rés socia l promove r y vigilar la
capacitación, el adiestramiento, la form ación
para y en

el t rabajo,

la

certificación

de

compete ncias labora les, la productividad y la
calidad

en

el

trabajo,

la

sustentabilidad

ambiental, así como los beneficios que éstas
deban generar ta nto a los trabajadores como a
los patrones.
Articulo 994. Se impondrá multa, por el

Artículo 994. Se impondrá multa, por el

equ iva lente a:

eq uiva lente a:

1. a VII. ...

1. a VI. ...
VI Bis. De SO a 250 veces el salario mínimo
general,

al

que

real ice

distinciones

o

exclusiones, violando el artículo 3, párrafo
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segundo y tercero, al momento de promover
vacantes y hacer contrataciones.
VII. ...

ero. I presente
entrará en vigor al dia siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación .

SIN CORRELATIVO

TERCERO. - Que resulta necesario indagar cuáles son las disposiciones que
actualmente resultan aplicables en la materia . Para ello , las y los legisladores
integrantes de esta Comisión se dieron a la tarea de realizar un examen integral
de la normativa vigente en materia de no discriminación en lo general y
particularmente en el ámbito laboral , producto de lo cual se plasma enunciativa ,
más no limitativamente, lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Nuestra

Carta

Magna

posee

diversas

disposiciones

en

materia

de

no

discriminación , destacando las siguientes :
El Artículo 1, párrafo quinto , establece expresamente la prohibición de toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género , la edad , las
capacidades diferentes , la condición social , las condiciones de salud , la religión ,
las opiniones , las preferencias , el estad o civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
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El Artículo 5, párrafo primero , se señala que a ninguna persona se le podrá
impedir que se dedique a la profesión , industria, comercio o trabajo que le
acomode , siempre y cuando sean lícitos .
El Artículo 123, párrafo primero, se prescribe que toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil.
Ley Federal del Trabajo (LFT)

Por lo que respecta a las normas secundarias, esta dictaminadora encontró en la
Ley Federal del Trabajo , también posee diversas disposiciones en materia de no
díscriminación, a saber:
El Artículo 2 fomenta las relaciones de trabajo conducentes a propiciar el trabajo
digno o decente, el cual es caracterizado por no dar cabida a níngún tipo de
discrimínación por origen étnico o nacional , género , edad , discapacidad , condición
social , condiciones de salud , religión , cond ición migratoria , opiniones , preferencias
sexuales o estado civil. Promueve la mejora de la productividad vía capacitación y
la prevención riesgos de trabajo. Además, considera los derechos colectivos de
los trabajadores y trabajadoras sín dístíncíón de género; así mismo hace énfasís
en la ígualdad de oportunídades de mujeres y hombres .
En su Artículo 3, objeto de la propuesta de reforma en estudio, define al trabajo
como un derecho y un deber sociales , en el cual no se podrán establecer
condiciones de discriminación .
Por su parte, el Articulo 4, párrafo primero del ordenamiento en comento,
prescribe que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona cuando este sea
lícito , salvo los casos que menciona el mismo artículo , como lo son : el daño a
intereses de terceros o cuando se ofenda a la sociedad .
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El Artículo 51 , fracción IX señala que los actos. conductas o comportamientos que

menoscaben o ataquen la dignidad del trabajador, serán causas de rescisión de
trabajo sin responsabilidad para el trabajador.
El Articulo 86 impone la premisa de : a trabajo igual , desempeñado en puesto,

jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario
igual.
El Artículo 133 prohibe a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar

trabajadores por razón de origen 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 acto discriminatorio.
Así también , prohíbe a los patrones o a sus representantes realizar, permitir o
tolerar actos de hostigamiento y/o acoso sexual en el centro de trabajo.

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
En cuando al ordenamiento específico en materia de erradicación de la
discriminación , se encontró lo siguiente:
El Articulo 4, menciona que se entenderá por discriminación toda distinción ,

exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad ,
discapacidad , condición social o económica, condiciones de salud , embarazo ,
lengua , religión , opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra ,
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y
la igualdad real de oportunidades de las personas .
En su Artículo 9 se establece expresamente la prohibición de toda práctica
discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio
de los derechos y la igualdad real de oportunidades. A efecto de lo anterior, las
fracciones IV, V, XXVI Y XXVII consideran como conductas discriminatorias :
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"IV. Establecer diferencias en la remuneración , las prestaciones y las
condiciones laborales para trabajos iguales;
V. Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación
profesional;
XXVI. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia
física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su
preferencia sexual, y
XX VII. Incitar alodio, violencia, rechazo, burla, difamación, tnjuna,
persecución o la exclusión."
Por su parte, el Articulo 13 prescribe que los órganos públicos y las autoridades
federales llevarán a cabo las siguientes medidas a favor de la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Respecto a este ordenamiento , esta dictaminadora encontró lo siguiente:
Su Articulo 5 de esta Ley define como su objeto el garantizar a las personas
adultas mayores los siguientes derechos :
"V. Del trabajo: A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al
trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y
desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como

a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de
otros ordenamientos de carácter laboral. "
El Articulo 19 prescribe que corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión
Social , garantizar en beneficio de los adultos mayores :
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"l. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover
empleos y trabajos remuneradores, así como actividades lucrativas o
voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción
que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal
competente.
11. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las
personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el
campo de formulación y ejecución de proyectos productivos;
IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen
actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas
adultas mayores y orientarlas para que presenten ofertas de trabajo."

CUARTO.- Que, por lo que hace al ámbito internacional , esta dictaminadora

destaca el siguiente instrumento :
Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación (C 111 ),

Ratificado el 11 de noviembre de 1961 .
El Artículo 1 de este instrumento, comprende como actos discriminatorios
cualquier distinción , exclusión o preferencia basada en motivos de raza , color,
sexo, religión , opinión política , ascendencia nacional u origen social ; así como
cualquier otra distinción , exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación .
El Artículo 2 del mismo instrumento menciona que todo Estado miembro se obliga
a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva , por métodos
adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales , la igualdad de
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oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación , con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto .
QUINTO. - Que , vista la principal normatividad existente y aplicable en materia de

no discriminación , las y los legisladores integrantes de esta comisión ordinaria, se
dieron a la tarea de evaluar la factibilidad de reformar el articulo 3 de la Ley
Federal de Trabajo Vigente , en la inteligencia de que dicha modificación afecta
únicamente al párrafo tercero del mismo .
Para ello cabe enfatizar en el contenido vigente del Articulo 3 del ordenamiento en
comento , en las partes que interesan , mismo que a la letra establece:
"Artículo 30.- ' ..

No

se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o

preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija
una labor determinada.
"

Como se aprecia de la lectura del párrafo tercero del precepto de mérito, la
finalidad de su existencia es el establecimiento de excepciones a la prohibición
expresa de condiciones de discriminación , lo cual es materia de interés para la
legisladora proponente.
Ahora bien , del análisis de los térm inos de la reforma planteada al párrafo tercero
de dicho articulo , esta dictaminadora considera que es viable. Ello en virtud de
que, a pesar de que como se expuso en los considerandos anteriores, existen
diversas disposiciones vigentes en materia de no discriminación , la redacción
propuesta resulta conveniente ya que su intención es especificar en qué casos no
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se considerará aplicable la prohibición de las condiciones de discriminación que
prescribe dicho artículo .
En efecto, el espíritu de la iniciativa radica en precisar que existen determinadas
labores en donde, por su propia naturaleza, se requieren de características,
habilidades y/o conocimientos especificos en donde es necesario valorar con
mayor detenimiento, si los individuos cumplen o no con dichas caracteristicas.
SEXTO.- Que por lo que respecta a la propuesta de adición de una fracción VI Bis

al artículo 994 de la Ley en estudio , este órgano colegiado la considera inviable.
ya que, en primer término, dicho artículo en su actual fracción VI , ya prevé
sanciones, entre otras causas, cuando existan condiciones discriminatorias en los
centros de trabajo.
Por otra parte, la redacción propuesta por la legisladora resulta contradictoria ya
que prevé sancionar las distinciones o exclusiones al momento de promover
vacantes y hacer contrataciones ; sin embargo, del estudio realizado al texto
propuesto en la iniciativa para el párrafo tercero del multicitado precepto, se
desprende que éste se refiere precisamente a las exclusiones que no serán
consideradas como prácticas discriminatorias.
A efecto de una mayor compresión de lo expuesto con anterioridad , a
continuación , se citan , en las partes que interesan , las reformas y adiciones
propuestas por la legisladora , señalando las partes en las cuales, de aprobarse en
los términos propuestos , se estaría creando una antinomia jurídica.
"Artículo 30. .. .

No se consíderarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias
que se realicen cuando para el cumplimiento de un trabajo específico sea
necesaria la característica. habilidad, o conocimiento que se solicite de un
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trabajador o un candidato a ocupar una vacante para el cumplimiento de una labor
determinada y que de ninguna otra manera podria llevarse a cabo.

Articulo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

l. a VI. ...
VI Bis. De 50 a 250 veces el salario minimo general. al que realice distinciones o
exclusiones, viola ndo el artículo 3, párrafo segundo y tercero, al momento de
promover vacantes y hacer contrataciones.

VII . ...

Como se desprende de la lectura del texto normativo que propone la iniciativa en
estudio. es a todas luces evidente que la fracción VI Bis pretende sancionar a
quien haga distinciones o exclusiones en términos del párrafo tercero del articulo
3. Por lo tanto, resulta contradictorio que la porción normativa aludida prevea la
existencia de distinciones o exclusiones en razón de las calificaciones particulares
que exija una labor determinada y por otro , se sancione a quien distinga o excluya
en términos de ese mismo párrafo. Ya que , en todo caso, para que se configure la
sanción que se propone , no tendria que haber exclus iones o distinciones, lo cual
contraviene el multicitado párrafo tercero del articulo 3 (que las regula).
Lo anterior cobra relevancia ya que el objeto de la iniciativa es precisar en qué
casos las distinciones o exclusiones no serán consideradas como prácticas
discriminatorias y por lo tanto no son sujetas de sanción.
SÉPTIMO. - Que adicionalmente, en abono de los razonamientos vertidos hasta

ahora por parte de esta dictaminadora , debe señalarse que el texto normativo
propuesto por la Diputada Rarnirez Ramos en el mismo articulo 994 , pretende
imponer una sanción con base en el "salario minimo general". Ante ello , esta
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dictaminadores se ve en la obligación de señalar que el Salario Mínimo fue objeto
de un proceso de desindexación .
En efecto , desde el 30 de septiembre de 2015 , se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos, que revisa los salarios mínimos generales y
profesionales vigentes desde el 1 de abril de 2015 y establece los que habrán de
regir a partir del 1 de octubre de 2015" 1, en cuyo resolutivo Primero a la letra
estableció :
"PRIMERO. Para fines de aplicación del salario mínimo en la República
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios
del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal. "
Dicha resolución trascendió como un hecho histórico e inédito, ya que por primera
ocasión se dio paso a la existencia de un solo salario mínimo general para todo el
país, lo cual ocurre tras 98 años en que el salario mínimo fue instituido en
Constitución de 1917. De esta forma se inició el resarcimiento de una de las
demandas más sentidas del sector de los trabajadores.
En segundo lugar, fue justamente el H. Congreso de la Un ión , que durante la
presente legislatura, en fecha 19 de noviembre de 2015 , concluyó con la
aprobación de las modificaciones constitucionales necesarias para llevar a cabo el
proceso de desindexación del salario mínimo , con lo cual se pudo llevar a cabo
la desvinculación del salario como unidad de referencia de otros fines
diferentes a su objeto original tales como ser monto de referencia para
trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera .

1

http ://www.dof.gob.mx/nota _d eta lle .ph p?codigo;5409968& fecha ; 30/ 09/20 15
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En tercer lugar, destaca que en fecha 7 de enero de 2016 , la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión , dio vista de la Declaratoria de Reforma
Constitucional en materia de desindexación del salario minimo. Lo anterior en
virtud de que se contó con las aprobaciones de los Congresos de las siguientes
entidades federativas : 1. Aguascalientes , 2. Baja California , Campeche, .3.
Coahuila de Zaragoza , 4. Chiapas, Chihuahua , 5. Durango, 6. Guerrero , 7. Jalisco ,
8. México, 9. Michoacán , 10. Morelos, 11 . Nayarit, 12. Nuevo León , 13. Oaxaca,
14 . Puebla, 15 . Querétaro, 16. Quintana Roo, 17. San Luis Potosi , 18. Sinaloa , 19.
Tabasco y 20. Tamaulipas .
Con ello, se atendieron los extremos legales impuestos por el articulo 135
Constitucional , el cual menciona que para que las adiciones o reformas a la
Constitución lleguen a ser parte de la misma , se requiere que el Congreso de la
Unión , por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden
las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoria de las
legislaturas de los Estados, asi mismo menciona que el Congreso de la Unión o la
Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas .
Como corola rio de lo expuesto en el presente considerando, el miércoles 27 de
enero de 2016 , se publicó en el Diario Oficial de la Federación , el "DECRETO por
el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política

de

los Estados

Unidos

Mexicanos, en materia

de

desindexación del salario mínimo."2, con lo cual se dio por reformada nuestra
Carta Magna en dicha materia .
OCTAVO.- Que por lo expuesto en los considerandos sexto y séptimo del
presente dictamen , es que esta Comisión considera que no es de aprobarse la
, http ://www. dof.gob .mx/ nota_detalle.ph p ?codigo=5423663&fecha =27 / 01/2016
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adición de una fracción VI Bis al artículo 994, propuesta por la Diputada Gabriela
Ramirez Ramos.
NOVENO.- Que vistas las consideraciones sustantivas respecto a la viabilidad

técnico-jurídica de la iniciativa en estudio, este órgano colegiado considera
oportuno suprimir la última parte de la redacción del párrafo tercero del artículo 3,
ya que se considera que resulta redundante. Ello en virtud de que la propia
redacción de la Diputada proponente para el párrafo tercero, señala expresamente
que las exclusiones , distinciones o preferencias únicamente podrán darse "para el
cumplimiento de un trabajo especifico", ello implica que la vacante requiere de
cierta especialización , habilidades o aptitudes sin las cuales no podrían llevarse a
cabo las labores inherentes a ésta .
Por otra parte, también se consideró oportuno suprimir del texto normativo
propuesto la palabra "característica", ya

que ésta puede interpretarse o

relacionarse indebidamente con algún atributo físico que no necesariamente
influya en el correcto desempeño de un trabajo o labor determinada.
Asimismo, las y los integrantes de la Comisión consideraron oportuno suprimir del
texto normativo propuesto la parte que refiere que la habilidad o conocimiento
necesarios se refiere a un "trabajador o un candidato", ya que, a juicio de los
legisladores de esta dictaminadora , podría interpretarse como un lenguaje no
incluyente. Ello en la inteligencia de que al omitir dichos adjetivos no se afecta la
intención y/o aplicabilidad de la disposición en comento .
A efecto de mayor claridad , se elaboró un cuadro comparativo donde se contrasta
el texto vigente , la propuesta de redacción de la Diputada proponente y la
propuesta de redacción de esta Comisión dictaminadora :
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Artículo 30.- El t rabajo es

un

Artículo 30 ....

Artículo 30 ....

derecho y un deber sociales. No es
artículo de come rcio .
No

est ablece rse

podrán

co ndiciones

que

impliquen
entre

discri minación

los

t ra bajadores por motivo de origen
étnico o nacional, género, edad,
discapa cidad,

de

condicio nes
con dició n

condición
sa lu d,

migratoria,

social,
religió n,

opi nio nes,

prefere ncias sexuales, estado civil
o cualquier otro que atente con t ra
la dignidad hu ma na .
No

se

discrim inatorias

las

considera rán

No

se

dist inciones,

discriminatorias

las

conside rarán

No

conside rará n

distinciones,

discriminato rias

se
las

distincio nes,

excl usiones o preferencias que se

exclusio nes o preferencias que se

exclusiones o preferencias que se

sustenten

realicen

realicen

en

las

ca lificaciones

cuando

particulares que exija una labor

cumplimiento

determinada .

específico

para

de

sea

un

el

trabajo

cumplimiento

de

un

trabajo

o

habilidad o conocimiento que se

conocimiento que se solicite de un

solicite para ocupar una vacante o

trabajador

a

el cumplimiento de una

el

determinada.

ocupar

o

una

cumplimiento

un

candidato

vacante
de

para

una

necesaria

labor

determinada y que de ninguna
otra

manera

podria

llevarse a

cabo.
Es de interés socia l promover y
vigi lar

la

capacitación,

el

específico,

habilidad,

sea

para

la

característica,

necesaria

cuando,

el

adiestramiento, la formación para
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y en el trabajo, la certificación de
competencias

laborales,

la

productividad y la calidad en el
trabajo,

la

sustentabi lidad

ambiental, así como los beneficios
que éstas deban generar tanto a
los

trabajadores

como

a

los

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

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Trabajo y Previsión
Social considera que es de aprobarse con modificaciones y somete a la
consideración del Pleno de esta Soberanía , el presente dictamen a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3 y 994 de la Ley Federal
del Trabajo, presentada por la C. Diputada Gabriela Ramírez Ramos , en los
siguientes términos:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTíCULO 3° DE LA lEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 30 de la Ley Federal del
Trabajo para quedar como sigue:
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Artículo 30 . .. .

No se considerarán discriminatorias las distinciones , exclusiones o preferencias
que se realicen cuando, para el cumplimiento de un trabajo específico, sea
necesaria la habilidad o conocimiento que se solicite para ocupar una
vacante o el cumplimiento de una labor determinada.

TRANSITORIOS

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

Así lo acordaron las y los Diputados Secretarios e Integrantes de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social , en su cuarta reunión ordinaria, celebrada
en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de
marzo del año 2018.
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Dip. Ana Georgina Zapata
Lucero

Dip. Ramón Bañales Arámbula

Dip. Martha Julissa Bojórquez
Castillo

PRI

Dip. José del Pilar Córdova
Hernández

PRI

Dip. María Angélica Mondragón
Orozco

PRI

Dip. Pedro Alberto Salazar
Muciño

PRI

Dip. Rafael Yerena Zambra no

PRI
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'A~TES

INI

NOMBRE

GP

Dip. Enrique Cambranis Torres

PAN

Dip. Juan Corral Mier

PAN

EN

A

,

l~ ijl:
PRD

Dip. Miguel Ángel Sedas Castro

PVEM

Dip. Mario Ariel Juárez
Rodríguez

MORENA

Dip. Melissa Torres Sandoval

NA

rRA

ABS', ~"'CION

)

Ir

Dip. Julio Saldaña Moran
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62
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L

•
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NOMBRE

GP

Dip. María Mercedes Aguilar
López

PAN

Dip. David Aguilar Robles

PRI

Dip. Jesús Marcelino Buendía
Rosas

PAN

INTEGRANTES
A FAVOR

\

EN CONTRA

ABSTENCION

~V/l

'(!
~
\1'

t\

'---l

Dip. Roberto Alejandro Cañedo
Jiménez

MORENA

Dip. Mario Machuca Sánchez

PVEM

Dip. Luz Argelia Paniagua
Figueroa

PAN

{2f
(

p\

..il
/l//ffi/MI

,

Dip. Rosa Alba Ram írez Nachis

.

~

MC

L
Dip. José Luis Sáenz Soto

PRI

¿

~-4
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Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratoriosr con fundamento en lo dispuesto por los Artículos
39 y 45 numeral 6r incisos e) y f)r de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 80; 157 r numeral 1r fracción 1; 158 r numeral 1r fracción IV
y 167 r numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a esta Honorable
Asamblea r el siguiente:

DICTAMEN
A la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de los Diputados de la LXIII
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión r les fue turnada para estudio y
dictamen r Minuta del Senado de la República r con Proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 111 de la Ley de Migración.
Los integrantes de esta Comisión procedieron en consecuencia al análisis de los
términos de la reforma que se proponer para proceder a emitir dictamen conformea las
facultades que le confieren el artículo 23 numeral 2 inciso ar 39 r numerales 1r L.'y 3 r
45 numeral 6 inciso f r y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos r así como de los artículos 66 r 68 r 157 numeral 1
fracción 1 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El 12 de octubre de 2016 r La mesa Directiva dio cuenta de la Minuta del senado de la
República r con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de
Migración.
En esa misma fecha la Mesa Directiva turnó dicha Iniciativa a la Comisión de Asuntos
Migratorios para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente r y una vez
recibida r la Comisión procedió a su estudior análisis y la elaboración del dictamen
correspondiente.
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El miércoles 18 de enero de 2016, la mesa Directiva concedió prórroga por 45 días para
dictaminar. con base en el artículo 95, numeral 2, fracción 1, del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
Para los efectos reglamentarios correspondientes, la Minuta fue publicada en la Gaceta
Parlamentaria, número 4637-1, miércoles 11 de octubre de 2016.
El Proyecto de Decreto que acompaña a la Minuta, propone reformar la Ley de Migración
para modificar los periodos de aseguramiento ("alojamiento'') de personas migrantes
extranjeras que han ingresado a territorio nacional sin contar con la documentación
necesaria, para evitar que estos lapsos se prolonguen por semanas o meses y se violen
los derechos que le reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos
MEXICANOS, LOS Tratados Internacionales en la Materia de los que México es parte, y
el espíritu de la propia Ley en la materia.
El proyecto propone acotar el plazo al que debe sujetarse el procedimiento
administrativo migratorio, para ajustar los periodos de alojamiento a plazos congruentes
con el texto constitucional y diversos instrumentos internacionales vinculantes para el
Estado mexicano.
La reforma que se propone establece que el Instituto Nacional de Migración resolverá
la situación de las personas extranjeras detenidas en un plazo no mayor de ocho días
hábiles, contados a partir de su presentación, e instrumentará medidas cautelares y
alternativas para que enfrenten en libertad los procedimientos administrativos
migratorios de que sean sujetos, en los siguientes términos:
TEXTO VIGENTE
Artículo 111. El Instituto resolverá la situación
regular de los extranjeros presentados en un plazo
no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su
presentación.
Sin correlativo

El alojamiento en las estaciones migratorias
únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a

REFORMAS PROPUESTAS
Artículo 111. El Instituto resolverá la situación
regular de las personas extranjeras presentadas en
un plazo no mayor de 08 días hábiles, contados a
partir de su presentación.
La autoridad migratoria instrumentará las
medidas cautelares y alternativas necesarias a
fin de que las personas extranjeras sujetas a
un procedimiento administrativo migratorio no
sean privadas de su libertad.
El alojamiento en las estaciones migratorias
únicamentejJOdrá exceder de los 08 días hábiles a
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que se refiere el párrafo anterior cuando se
actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:

que se refiere el párrafo anterior cuando se
actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:

I a IV...
V. Que se haya interpuesto un recurso

1. a IV....
V. Que se haya interpuesto un juicio de amparo y
exista una prohibición expresa de la autoridad
competente para que el extranjero pueda ser
trasladado o para que pueda abandonar el país.

administrativo o judicial en que se reclamen
cuestiones inherentes a su situación migratoria
en territorio nacional; o se haya interpuesto un
juicio de amparo y exista una prohibición expresa de
la autoridad competente para que el extranjero
pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el
país.
En los supuestos de las fracciones 1, 1I, III Y IV de
este artículo el alojamiento de los extranjeros en
las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 .
días hábiles.
Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la
condición de estancia de visitante con permiso para
recibir una remuneración en el país, mientras
subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha
condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto
deberá determinar la situación migratoria del
extranjero.

En los supuestos de las fracciones anteriores, el
alojamiento de los extranjeros en las estaciones
migratorias no podrá exceder de 20 días hábiles.
Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la
condición de estancia de visitante con permiso para
recibir una remuneración en el país, mientras
subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha
condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto
deberá determinar la situación migratoria del
extra ni ero.

Consideraciones
La Comisión de Asuntos Migratorios está facultada legal y reglamentariamente para
emitir el presente dictamen, y el Congreso de la Unión está facultado
constitucionalmente para legislar en materia migratoria.
Las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión que dictamina, coinciden
plenamente con las reformas y adiciones que propone el Proyecto de Decreto con que
el Senado de la República en la Minuta que se resuelve, por las razones que se destacan.
El Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativo a la
Situación de los Derechos Humanos en las Estaciones Migratorias y Lugares Habilitados
por el Instituto Nacional de Migración, el Estado mexicano ha tolerado la violación
sistemática de derechos humanos de extranjeros sujetos a procedimiento migratorio,
cuya falta, de orden administrativo, es carecer de documentos en territorio nacional,
por la que son privados de su libertad ("alojados") en establecimientos creados con una
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concepción carcelaria: celdas¡ rejas metálicas¡ aldabas¡ candados y bases de cemento
como camas ... características que corresponden a reclusorios¡ y no a alojamientos
temporales¡ donde además de violarse los plazos de detención establecidos
constitucionalmente para sujetos acusados por delitos penales¡ ocurren actos de
marginación¡ discriminación¡ extorsión¡ tortura¡ malos tratos y otras conductas que
atentan y vulneran su dignidad e integridad.
Las organizaciones Observatorio de la Frontera Sur y Sin Fronteras (IAP)¡ sostienen que
las garantías jurídicas de los extranjeros "alojados ¡ son menores a las de las personas
que han sido sentenciadas por la comisión de delitos y cumplen condenas en cárceles¡
sin distinción de edad ni género.
ll

ll

En 2012 se detuvieron y "alojaron en estaciones migratorias y en lugares habitados
más de 85 mil personas¡ cifra que ha venido aumentando hasta rebasar con más del
doble la capacidad de las 32 estaciones migratorias y de las estancias provisionales,
donde además del hacinamiento e insuficiencia de servicios y condiciones dignas
elementales, se suma una prisión preventiva de facto que, legalmente, va de 15 a 60
días hábiles que la Ley de Migración vigente establece en su artículo 111, que en los
hechos puede exceder con mucho estos plazos.
Lo anterior constituye una violación a diversos instrumentos internacionales suscritos y
ratificados por el Estado mexicano, así como al primer párrafo del artículo 18 que
establece "Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión
preventiva... ~ y el Artículo 19, que establece ''Ninguna detención ante autoridadjudicial
podrá exceder del plazo de setenta y dos hora~ a partir de que el indiciado sea puesto
a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso... El juez
ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violación, secuestro, trata de persona~ delitos cometidos con medíos
violentos como armas y explosivo~ así como delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 11
Mucho menos, se entiende en cualquier lógica jurídica, cuando una persona fuere
puesta a disposición de una autoridad no judicial por una mera falta administrativa, así
la privación de la libertad se llame "alojamiento o cualquier otra metáfora.
ll
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Los plazos establecidos por la Ley de Migración para mantener a una persona privada
de su libertad en una estación migratoria carecen de sustento constitucional y son
desproporcionados con personas sujetas a proceso penál por la comisión de un delito¡
que sólo pueden permanecer detenidas hasta 72 horas¡ a menos de que se justifique
por un auto de vinculación a proceso; las personas migrantes que han ingresado sin
documentos a territorio nacional o no tienen forma de acreditar su situación migratoria
regular¡ además de estar alojadas en condiciones peores a las de quienes han cometido
un delito¡ pueden ser privadas de su libertad de 360 a 1440 horas.
Además de ello¡ en una condición absolutamente represiva contra su derecho de
defensa¡ éste se inhibe porque la Ley castiga con una privación de la libertad más larga
a quienes incurran en lo que se convierte en falta: interponer cualquier recurso
administrativo o judicial en que reclamen cuestiones inherentes a su situación¡ o haya
una prohibición de autoridad competente para que pueda ser trasladado o pueda
abandonar el país.
Lo anterior¡ además de dotar de una mayor certidumbre jurídica a los actos de la
autoridad migratoria mexicana¡ será un paso más en el proceso de descriminalización
de la migración indocumentada.
Un proceso que ha tenido como punto de quiebre la afortunada expedición de la Ley de
Migración vigente y la derogación de la disposición de la Ley General de Población que
consideraba a la inmigración indocumentada como un delito y que concebía a los
inmigrantes sin papeles como delincuentes.
Analizado el Proyecto para reformar y adicionar el artículo 111 de la Ley de Migración¡
esta Comisión considera que la detención de personas sujetas a procesos
administrativos migratorios¡ sólo debería ocurrir por consideraciones que permitan
presumirla necesaria¡ y aplicable sólo de manera excepcional¡ que estas detenciones
son desproporcionadas y no ponderan los derechos de las personas migrantes¡ a
quienes se les debe una detención no punitiva¡ en establecimientos oficiales o privados.
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Por todo lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Asuntos
Migratorios, someten a la consideración de la Honorable Asamblea para los efectos de
la fracción A del artículo 72 constitucional, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 111 DE LA
LEY DE MIGRACIÓN
Artículo Único. - Se reforman los párrafos primero y tercero y la fracción V de este
último; y se adiciona un segundo párrafo recorriéndose en su orden los actuales
segundo, tercero y cuarto del artículo 111 de la Ley de Migración, para quedar como
sigue:
Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de las personas extranjeras
presentadas en un plazo no mayor de 8 días hábiles, contados a partir de su
presentación.
La autoridad migratoria instrumentará las medidas cautelares y alternativas
necesarias a fin de que las personas extranjeras sujetas a un procedimiento
administrativo migratorio no sean privadas de su libertad.
El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 8 días
hábiles a que se refiere el primer párrafo del presente artículo cuando se actualicen
cualquiera de los siguientes supuestos:

I. a IV ....
V. Que se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la
aútoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda
abandonar el país.
En los supuestos de las fracciones anteriores, el alojamiento de los extranjeros en las
estaciones migratorias no podrá exceder de 20 días hábiles.
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Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante
con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por
el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá
determinar la situación migratoria del extranjero.

Transitorio
Único. - El presente Decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el
Diario Oficial de la federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de febrero de 2017
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A favor

En Contra

Firma

Firma

A favor

En Contra

Firma
A favor

Firma
En Contra

Firma

Firma

Firma

A favor

En Contra

Abstención

Firma

Firma

Firma

Gonzalo Guízar
Valladares
Presidente
Firma

Hugo Daniel
Gaeta Esparza
Secretario

Salomón Majul
González
Secretario

Rosalinda Muñoz
Sánchez
Secretaria

En Contra

Nora Liliana
Oropeza Olguin
Secretaria
Firma

Asistencia

Firma

Firma
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A favor

En Contra

Abstención

Firma
Contra

Firma
Abstención

Firma
En Contra

Firma
Abstención

Leonel Gerardo
Cordero Lerma
Secretario

María Luisa
Sánchez Meza
Secretaria
Firma
A favor

Modesta Fuentes
Alonso
Secretaria

(J1Ft
En Contra

Felipe Reyes
Álvarez
Secretario

En Contra

Abstención

Firma

Firma

Jorge Álvarez López
Secretario
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A favor

En Contra

Miguel Alva y Alva
Integrante

Firma

Firma

En Contra

Telésforo García
Carreón
Integrante
Firma

Firma

A favor

En Contra

Firma
A favor

Firma
En Contra

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Ma Victoria
Mercado Sánchez
Integrante

Virginia Nallely
Gutiérrez Ramírez
Integrante

Juan Antonio
Ixtlahuac Orihuela
Integrante

Asistencia

Página 3

Comisión de Asuntos Migratorios

CA),lARA DE DIPUTADOS

Di(:tamensobre Minuta del Senado de la República, con proyecto
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del
artículo 111 de la Ley de Migración

LXHI LEGISLATURA

En Contra

Abstención

Firma

Firma

A favor

En Contra

Abstención

Firma

Firma

Firma

A favor

En Contra

Firma

Firma

Firma

A favor

En Contra

Abstención

A favor

En Contra

)

Jorge López Martín
Integrante

Álvaro Rafael Rubio
Integrante

Enrique Zamora
Morlet
Integrante

Sergio López
Sánchez
Integrante

Samuel Alexis
Chacón Morales
Integrante

Asistencia
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HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente
número 8320, le fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con
Proyecto de Decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, presentada por la Diputada
María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.
Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los
artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y

f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1,
fracción 11; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral
1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la
consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el gresente
~J~-r;>'¿) ~ /~/c.c/~
dictamen, al tenor de los siguientes:
~k,,'/ s d /~/8.
J
l.

ANTECEDENTES

/

~

. C- .

Primero.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 31 de
octubre, la Diputada María Victoria Mercado Sánchez, presentó la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
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Segundo.- En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó
trámite al asunto, en los siguientes términos: "Túrnese a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.".

JI.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El maltrato animal, se define como una gama de comportamientos que
causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés al animal, estos pueden ir
desde la negligencia en los cuidados básicos, hasta el asesinato malicioso
e intencional.
A su vez, el maltrato animal, se puede clasificar en dos vertientes:
1. El maltrato animal directo: este ocurre cuando el maltrato es intencional,
es decir, como: la tortura, mutilación o en conclusión un asesinato
malicioso en perjuicio del animal.
2. El maltrato animal indirecto: este ocurre cuando el animal sufre por la
negligencia de los cuidados básicos que el animal necesita como: la
provisión de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada.
En nuestro país, se han detectado prácticas que atentan contra la
integridad de los animales, esto de conformidad con datos recabados por
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien registró
que, de cada 10 zoológicos inspeccionados durante el último año en 6
existe maltrato animal y/o compras irregulares de los ejemplares.
A su vez, se informó, que operan 95 zoológicos donde habitan 20 mil 739
animales de 370 especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles.
De conformidad con el Programa Nacional de Inspección a Zoológicos,
mismo que se encarga de establecer las visitas de verificación, registró que
en 58 instalaciones, es decir 61.5 por ciento de los zoológicos, existen
faltas al trato digno y respetuoso hacia los animales o los encargados no
pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares.
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Ante este triste panorama, se aseguraron precautoriamente el 22 por
ciento del total de los animales (cuatro mil 186 ejemplares), entre los que
destacan tortugas, guacamayas, aguilillas, loros, pericos, iguanas,
venados, coyotes, jaguares, tigres, cocodrilos, hipopótamos y jirafas.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que sólo en el
tres por ciento de los ejemplares asegurados (133) tenían signos de
maltrato. En donde fueron atendidas denuncias ciudadanas por la muerte
de animales en el Parque Zoológico Yumká en Tabasco y faltas al trato
digno y respetuoso de un tigre de bengala en el Zoológico Wamerú, en
Querétaro.
En la Ciudad de México, no existe excepción, ya que, en el Zoológico de
Chapultepec, han fallecido un total de seis animales:

1. La primera el jueves 14 de julio del año en curso, falleció una hembra
de bisonte.
2. "Bantú. El miércoles 6 de julio, el gorila Bantú, de casi 25 años, falleció
por una complicación cardiaca mientras se encontraba enjaulado para ser
trasladado del Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, al de
Guadalajara, en donde iba a aparearse con dos hembras de la misma
especie. Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital
mexicana indicó en un comunicado que "sufrió un paro
cardiorrespiratorio asegurando que se siguieron todos los protocolos
médicos y veterinarios internacionales. La Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) ya investiga la muerte de Bantú.
ll
,

3. Lio, un chimpancé que vivía en el Zoológico de Chapultepec, murió el
pasado 24 de marzo. La Secretaría del Medio Ambiente señaló que la
muerte sucedió de manera repentina y sin haber mostrado síntomas de
enfermedad; sin embargo, según un video difundido por redes sociales, el
animal estuvo convulsionando durante varios minutos, sin recibir atención.
4. Maguie, una elefanta murió el 9 de abril pasado en el Zoológico de San
Juan de Aragón, también ubicado en la Ciudad de México. La Secretaría de
Medio Ambiente se reservó la información sobre su muerte.
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5. Khartoum, un rinoceronte blanco que habitaba en el Zoológico de
Chapultepec murió en julio de 2014. Las autoridades reportaron que el
animal murió a causa de una enfermedad genética de deficiencia renal,
misma que fue tratada oportunamente con diversos medicamentos y
analgésicos.
6. Jambi, un orangután que vivía en el Zoológico de Chapultepec murió el
24 de julio de 2015. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente informó
que la causa fue una pancreatitis".
Otro incidente lo encontramos en el Estado de Hidalgo, en dónde el
Ecoparque, suspendió sus actividades en virtud del hallazgo de 53
especies, de las cuales 44 no tenían papeles de procedencia legal, y las
otras 9 por faltas al trato digno y respetuoso, aunado a ello, la condición
bajo la que viven estas especies, es deplorable y no tienen atención médica
veterinaria.
Ante la presencia de estas anomalías, es necesario actuar y hacer frente y
proteger a quienes no tienen la capacidad de solicitar ayuda o poder
defenderse, es injusto que existan lugares destinados a la conservación y
protección de los animales, y que lejos de ello, sean brutalmente
maltratados, se encuentren hacinados y no existan las condiciones físicas
para su conservación.
En primer lugar, solicitamos la intervención de la Profepa para que gire sus
apreciables instrucciones al área respectiva y se intervenga en la visita y
verificación de los lugares denominados como zoológicos y/o lugares
recreativos para estas especies, evitando así la corrupción, venta y compra
de especies sin permisos de conformidad con lo que establece la ley,
asimismo, solicito que la presente, cumpla con la obligatoriedad de regular
el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración de
esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, por el que se reforma el artículo 87 Bis 2, párrafo primero,
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
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Artículo Único
Se reforma el artículo 87 Bis 2, párrafo primero, de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar
como sigue:
Artículo 87 Bis 2. El gobierno federal, los gobiernos de los estados, de la
Ciudad de México y de los municipios, se coordinarán con la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente en el ámbito de sus respectivas
competencias, y estarán obligadas a regular el trato digno y respetuoso
que deberá darse a los animales.

[ ... ]

Transitorio
Artículo Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, una vez analizado el contenido de la Iniciativa con Proyecto de
Decreto, objeto del presente dictamen, exponemos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES
Los Derechos Humanos son hoy en día un tema de gran importancia, aún más
por la reciente reforma del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; por ende, hemos tenido un despunte en la materia, motivo
por el cual ahora México debe observar los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos que ha celebrado México ratificados por el
Congreso. Los seres humanos tenemos como obligación la protección material
5
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y jurídica de los sectores débiles¡ y no solo a los sociales como el caso de las
mujeres¡ los niños o los adultos mayores¡ sino que además a nuestro medio
ambiente incluido en ello a los animales no humanos¡ seres dignos de
protección de derechos¡ por lo cual es necesario tener una protección jurídica
para ellos.
Los actos humanos que afectan a los animales son, por eso mismo¡ actos
morales¡¡ entendiendo el acto moral como aquel que puede ser justificado de
ser realizado por un agente moral autónomo y libre. Para Shanks, el debate

sobre los derechos de los animales no es simplemente un debate de teoría
moral, ni simplemente sobre la utilidad de los animales para la
experimentación científica, sino del cómo los seres humanos y la ciencia han
tenido en cuenta, o no, la naturaleza. Una de las características que
diferencian al ser humano de otras especies es que es un sujeto ético; es
decir, está genéticamente capacitado para prever las consecuencias de sus
actos¡ para hacer juicios de valor y distinguir el bien del mal, eligiendo
libremente hacer lo uno o lo otro. Por otra parte¡ desde el punto de vista
bioético¡ los animales no son¡ por sí mismos, sujetos de derechos ni
responsabilidades¡ pero las personas sí tenemos responsabilidades hacia ellos:
los animales no son sujetos morales, pero sí objetos morales. El derecho a la
vida que les asiste a los animales con los que cohabitamos la Tierra no puede¡
ni debe¡ reducirse a un simple asunto legal o a un disenso sobre lo cultural;
el problema trasciende los estrados y las tradiciones y se instala en lo que
desde la sostenibilidad se entiende como ética.
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Vivimos en una sociedad en la cual aún desconoce el trato digno y los cuidados
básicos y necesarios que debe de tener una mascota, ya que aún se creen
que solo es un animal que no tiene raciocinio, sentimientos, ni sentido y no lo
toman como un miembro más de la familia, al cual hay que cuidarlo y
atenderlo, dándole un trato digno como se merece cualquier ser vivo en la
tierra.
Tener una mascota es una responsabilidad. Ellos merecen afecto, cuidados y
la protección necesaria para su bienestar, el de su entorno familiar y el de la
comunidad a la que pertenecen. Tenencia responsable de animales: "la
condición por la cual una persona tenedora de un animal, asume la obligación
de procurarle una adecuada provisión de alimentos, vivienda, contención,
atención de la salud y buen trato durante toda la vida, evitando asimismo el
riesgo que pudiere generar como potencial agresor o transmisor de
enfermedades a la población humana, animal y al medio ambiente".
Su objetivo es asegurar la buena convivencia y el bienestar de los animales y
las personas que viven juntos a ellos. Los principales aspectos ligados a la
tenencia responsable son los cuidados veterinarios, el ambiente adecuado y
el control de la reproducción.
Usamos animales para alimentarnos, abrigarnos e investigar; también como
compañeros, e incluso como divertimento. ¿Pero deben tener derechos o
podemos manejarlos a nuestro antojo? LTratamos a los animales como es
debido?, ¿Es lícito utilizar animales en la investigación científica? Ciertamente,
la experimentación con ellos ha sido clave en el progreso de la medicina. Louis
Pasteur no hubiera podido demostrar en 1881 la controvertida teoría de los
gérmenes si no hubiera inoculado ántrax a 50 ovejas, o que la industria
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cosmética experimente con animales y les condene a morir por nuestro puro
narcisismo. Por ello el 11 de marzo de 2009 la Unión Europea prohibió las
pruebas para la fabricación de artículos de belleza. Ahora bien, ¿dónde está
el

límite? ¿Aceptamos el "vale todo" con

la excusa

científico? ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios?

del

progreso

Cada año se

experimenta con 100 millones de vertebrados en todo el mundo, 10 millones
en la UE. En esta cifra no se incluyen los animales criados para investigación
que luego son descartados ni aquellos destinados a la cría de nuevos
especímenes.

El especismo ha sido criticado por los defensores de los

derechos de los animales, con el filósofo de la Universidad de Princeton, Peter
Singer, quien afirma que HEs moralmente equivocado considerar como

objetos o propiedad a seres capaces de sentir'~
La historia de la especie humana ha estado estrechamente ligada a su relación
con otros animales, que se ha ido plasmando en un uso cada vez más
diversificado. El interés en el bienestar de estas otras especies apareció como
una preocupación por los animales de granja en países europeos y en 1965
el Gobierno Británico constituyó el Comité Brambell que revisó el bienestar
animal en sistemas de cría intensiva y estableció unos estándares mínimos.
La sociedad moderna se plantea y medita sobre el papel de los animales en
ella, los derechos de los animales y la responsabilidad del hombre hacia ellos.
Los esfuerzos realizados por los animales para ajustarse a los diversos stress
de la producción intensiva, pueden dar lugar a efectos diversos medibles, tales
como incremento de la receptividad a enfermedades, descenso del
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rendimiento reproductivo, incremento de las desviaciones de conducta y
merma del índice de crecimiento.
En los últimos 20 años ha habido una gran cantidad de publicaciones que ha
dado lugar a enormes cambios en la forma de tratar a otros animales. Con
frecuencia y erróneamente se ha asociado el bienestar animal al concepto de
salud física, y teniendo en cuenta que la ausencia de salud física y mental
tiene que ver directamente con el sufrimiento, se ha considerado el bienestar
como sinónimo de éste. Sin embargo bienestar animal es un concepto
bastante ambiguo y difícil de definir. Los seres vivos estamos construidos
según las demandas de nuestro entorno, es decir estamos adaptados a
nuestro medio. Vivimos en ambientes cambiantes y predecibles y a lo largo
de la vida cualquier animal se encuentra con condiciones adversas que debe
evitar a fin de mantener la estabilidad. Si esto no se consigue se produce una
reducción real o potencial de la eficacia biológica del animal, en cuya situación
éste sufrirá o se reducirá su bienestar
El bienestar no es una variable que podamos cuantificar por lo que debemos
determinarlo teniendo en cuenta distintos aspectos y problemas relacionados
con él. Pero además a la hora de valorarlo el principal problema que tiene la
mayor parte de los indicadores es la "calibración", es decir, ¿cuánto de un
cambio indica una disminución del bienestar? Por ello, se deben usar tantas
fuentes como sea posible, individualmente o de forma colectiva, y las
principales son:
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1) Productividad. Es un indicador poco fiable tanto de salud física como
mental, particularmente cuando se aplica, como suele suceder, a los animales
en conjunto y no a nivel individual. A veces puede ser útil en combinación con
otros.

2) Salud. La salud física es un criterio muy valioso para determinar el
bienestar, ya que las enfermedades y heridas son las principales causas de
sufrimiento. Pero si bien la ausencia de enfermedad es una parte necesaria
del bienestar, no es indicadora del mismo. Por otra parte, la aceptación de
que los animales son capaces de experimentar estados mentales está dando
lugar a un amplio campo de investigación relacionado con la salud mental.

3) Fisiología y bioquímica. Los animales intentan mantenerse en un estado
de armonía con el medio, ya que una respuesta efectiva frente a los cambios
ambientales es esencial para la supervivencia.

4) Comportamiento. El comportamiento nos informa sobre lo que los
animales hacen para cambiar y controlar su medio, por lo que nos proporciona
muy buena información sobre sus preferencias, necesidades y estado interno.
El bienestar es un estado que puede variar en un continuo desde muy malo
hasta muy bueno y fluctuará durante la vida del animal. Pero el concepto de
bienestar animal se encuentra en la intersección entre ciencia y ética. La
forma y la extensión en la que explotamos a los animales son decisiones éticas
que deben tomarse por la sociedad en general
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Podemos considerar que se sufre cuando se tiene, un dolor físico, cuando se
padecen enfermedades que con llevan dolor y cuando se sienten sensaciones
emocionales desagradables. Dawkins, refiriéndose al concepto de sufrimiento
en animales, lo define como "soportar una experiencia cualquiera dentro de
un rango amplio de estados subjetivos desagradables'~
Se establecen también las situaciones de sufrimiento en relación con: el
estrés bajo la perspectiva del Síndrome General de Adaptación (GAS), Estado
motivacional siguiendo el criterio de Mcfarland, que establece los dos estados
que causan sufrimiento mediante la estructuración de las motivaciones en un
espacio, situando ambos estados en el origen y extremo.
La pregunta que nos surge en el modelo de Mcfarland es ¿cuándo podemos
considerar que el individuo está sufriendo? Si persiste ésta situación, el animal
puede llegar a la zona letal. Un mantenimiento prolongado en esta zona
extrema puede ocasionar un estrés continuo y por tanto producir sufrimiento,
Es evidente que un daño físico puede cuantificarse sobre la base de su
extensión e intensidad, lo que puede ser una medida indirecta del sufrimiento.
De igual modo, las manifestaciones físicas externas de una enfermedad,
también pueden ser indicativas del grado de sufrimiento. Por su parte, las
modificaciones comporta mentales que denotan enfermedades cuyos signos
físicos externos no son apreciables, deben ser consideradas también al
analizar la medida del sufrimiento. Establecidas las bases biológicas del
sufrimiento, así como determinada su existencia en los animales. Se procede
a clasificar diferentes características y tipos de sufrimiento animal.
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Es útil distinguir entre la ética y el bienestar animal. La ética aborda
interrogantes relacionadas al cómo grupos de personas deciden regular su
comportamiento, las decisiones que se hacen considerando la legitimidad y
aceptabilidad en la búsqueda de sus objetivos, aspectos que interfiere con el
cumplimiento de criterios, el contexto en el cuál se toman estas decisiones.
Así, la ética animal puede ser útil para identificar principios basados en valores
para todas las organizaciones que mantienen animales, incluyendo zoológicos
y acuarios, apuntando así a altos estándares de bienestar animal en sus
actividades. No obstante, hay que tener en cuenta un compromiso primordial
para lograr los más altos estándares posibles de bienestar animal en
circunstancias prácticas para cada zoológico y acuario, y un compromiso
igualitario de estas organizaciones para mejorar tales circunstancias donde
sea posible y necesario, siendo ejecutados de manera ética.
Monitorear el bienestar animal es claramente crítico para el manejo animal en
zoológicos y acuarios. Los índices fíSicos/funcionales y de comportamiento
pueden ser utilizados para detectar un bienestar animal deficiente e identificar
características de experiencias

positivas.

También

permiten

detectar

oportunidades de mejora cuando hay un estado de bienestar deficiente
mediante la aplicación de medidas correctivas e intervenciones veterinarias
terapéuticas, y/u ofrecer a los animales oportunidades de comportamiento
que mejoran su bienestar. Además, permite mejorar el manejo de un gran
número de especies en zoológicos y acuarios mediante altos niveles de
conocimiento del personal, además de generar una planificación y política
sólida.
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Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la
fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la
consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 BIS 2 DE LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 87 Bis 2 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 87 Bis 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
coordinarán con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
en el ámbito de sus respectivas competencias, y estarán obligadas a
regular el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales .

...

...
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2018.

POR LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
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COMISiÓN DE SALUD

CAMA ItA DE ntI'UT,\nOS
!.XIII LEGISLATUKA

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS,

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324,
325,326 Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE DONACiÓN
DE ÓRGANOS,
HONORABLE ASAMBLEA:

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los
articulos 320, 321,322, 324, 325, 326 Y 329 de la Ley General de Salud ,
Esta dictaminadora con fundamento en los articulas 72 y 73 fracción XVI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción
XLV y 3, articulo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 numeral 1
fracción 1, 81 numeral 1,82 numeral 1, 84, 85, 95,157 numeral 1 fracción 1, 158
numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la
Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia ,
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen,
basándose en la siguiente:
1. METODOLOGíA

1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los
trabajos previos de la Comisión.
11. En el Capitulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se exponen los
motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
111. En el capitulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa
los argumentos de valoración de I
y~~I'rtl?A "!l'!\tilios que sustentan la
decisión de respaldar o desechar
H, di,Llt' I DE D1PlITAOOS
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DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326
Y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS.

11. ANTECEDENTES

1. Medianle el oficio número DGPL-2P3A.-2879, la Mesa Directiva del Senado de
la República remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto
por el inciso e) del articulo 72 constitucional. el expediente del Proyecto de
Decreto por el que se reforman los articulas 320, 321 , 322, 324, 325, 326 Y
329 de la Ley General de Salud, en materia de Donación de Órganos.
2. El expediente fue turnado a la Comisión de Salud co n fecha 05 de abril de 201 8,
con número de expediente 10249/LXIIII.
111. CONTENIDO
La presente Minuta propone plasmar en Ley General de Salud la figura del
consenti miento presunto para la donación de órganos y tejidos, para quedar como
sigue:
Ley General de Salud
Articulo 320 .- Toda persona es disponente de
su cuerpo y podrá donarlo, tolal o parcialmente,
para los fines y con los requisitos previstos en
el presente Titulo.

Minuta
Articulo 320.- Toda persona es disponente de
su cuerpo y podra donarlo, total o parcialmente,
a menos que haya manifestado su vol untad
d. no serlo bajo a lguna de las formas
establecidas en esta l ey , para los fines y con
los requisitos previstos en el presente T ítulo.

Artículo 321 .· l a donación en materia de
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste
en el consentimiento tácito o expreso de la
persona para que, en vida o después de su
muerte, su cuerpo o cualqu iera de sus
componentes se utilicen para trasplantes.

Articulo 321 .- la donación en materia de
órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste
en el consentimiento presunto o expreso de la
persona mayor d e edad para que, en vida o
después de su muerte, su cuerpo o cualquiera
de sus componentes se utilicen para
trasplantes .

Artículo 322.- l a donación expresa podrá
constar por escrito y ser amplia cuando se
refiera a la disposición total del cuerpo o
limitada cuando sólo se otorgue respecto de
determinados componentes.

Artículo 322.- la donación expresa deberá
rea lizarse por escrito o por los medios
electrónicos disponibles, y ser amplia cuando
se refiera a la disposición total del cuerpo o
limitada cuando solo se otorg ue respecto de
determinados componentes .
Página 2 de 23

COMISiÓN DE SALUD

r.:A ~' ,\R,\

nI'. DII' UTADO S

U\II! LEGISLATURA

DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS.

Lev General de Salud
.. .
.. .

Articulo 324.- Habrá consentimiento tacito del
donante cuando no haya manifestado su
negativa a que su cuerpo o componentes sean
utilizados para trasplantes, siempre y cuando se
obtenga
también el consentimiento de

cua lquiera de las siguientes personas que se
encuentren presentes: el o la cónyuge, el
concubinario, la concubina, los descendientes ,
los ascendientes, los hermanos , el adoptado o
el adoptante. Si se encontrara presente más de
una de las personas mencionadas , se aplicará
la prelación señalada en este articu lo.
El escrito por el que la persona exprese no ser
donador, podrá ser privado o público, y deberá
estar firmado por este, o bien, la negativa
expresa podrá constar en alguno de los
documentos públicos que para este propósito
determ ine la Secretaría de Salud en
coordinación
con
otras
autoridades
competentes .

Minuta
...
.. .
.. .
...

Articulo 324.- Habra consentim iento presunto

del donante cuando no haya manifestado su
negativa a que su cuerpo o componentes sean
utilizados para trasplantes.

El escrito por el que la persona exprese no ser
donador, podrá ser privado o publico, y deberá
estar firma do por este , o bien, la negativa
expresa podré constar en alguno de los
documentos públicos, o medios electrónicos,
que para este propósito determine la Secretaria
de Sa lud en coordinación con otras autoridades
com petentes.
.. .

.. .

Artículo 325. - El consentimiento tácito sólo
aplicará para la donación de órganos y tejidos
una vez que se confirme la pérdida de la vida
del disponente.

Artículo 325.· El consentim iento presunto sólo
apl icará para la donación de órganos y tejidos
una vez que se confirme la pérdida de la vida
del disponente, informando de manera
inmed iata a sus familiares de dicho
acontecimiento

En el caso de la donación tácita, los órganos y
tejidos sólo podrán extraerse cuando se
requieran para fines de trasp lantes.

En el caso de la donación presunta, los
órganos y tejidos solo podrán extraerse cuando
se requieran para fines de trasplantes.

Artículo 326.- El consentimiento tendrá las
sig uientes restricciones respecto de las
personas que a continuación se indican:
1. El tácito o expreso otorgado por menores de
edad, incaDaces o Dar· Dersonas Que Dar

Articulo 326.· El consentim iento tendra las
siguientes restricciones respecto de las
personas que a continuación se indican:
1. El presunto o expreso otorgado por menores
de edad, incaDaces o Dar oersonas aue por
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Lev

General de Salud
cualqu ier
ci rcunstancia
se
encuentren
impedidas para expresarlo libremente, no será
válido, y
11. El expreso otorgado por una mujer
embarazada sólo será adm isible si el receptor
estuviere en peligro de muerte, y siempre que
no impl ique riesgo pa ra la salud de la mujer o
del producto de la concepción.

Minuta
cualqu ier
circunstancia
se encuentren
impedidas pa ra expresarlo libremente, no sera
valido, y
11. El expreso otorgado por una mujer
embarazada solo sera admisible si el receptor
estuviere en peligro de muerte, y siempre que
no implique riesgo para la salud de la mujer o
del prod ucto de la concepción.

Articulo 329. El Centro Nacional de
Trasplantes y los centros estatales de
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas
competencias, harán constar el mérito y
altruismo del donador y de su familia.

Articulo 329. El Centro Nacional de
Trasplantes y los centros estata les de
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas
competencias, harán constar el mérito y
altruismo del donador y de su familia.
Asimismo , garantizará que ni el receptor de
un trasp lante o su familia conozcan la
identidad del donante ni que los familiares
del donante conozcan la identidad del
receptor .
...
...

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta Comisión , hace referencia al Derecho a la Protección de la Sa lud
que gozan todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4° de nuestra Carta
Magna; a su vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de la Inicia tiva posee
una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con un gran impacto social y
trascendente para la salud en México.
Se hace referencia al marco legal tan importante que atañe el tema, por ello se
menciona una lista de ordenamientos jurídicos que señalan dicho rubro co mo un
derecho, es de suma importan cia ve r que existe la base, sin embargo, falta legislar
específicamente en el tópico de salud.
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS.

SEGUNDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. los Principios
Rectores de la OMS Sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos,

señala que la escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos países
a elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentar la oferta , sino que
también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de

donantes vivos sin parentesco con los receptores.

A partir de ello , la OMS , emitió los Principios Rectores de la donación, con la
finalidad de proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable 'para la adquisición

y trasplante de células, tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. Estos

consisten básicamente en :

1.

Que la extracción de órganos del cuerpo de las personas fallecidas , para
fines de trasplante se permita con el consentimiento exigido por la ley y
cuando no haya razones que indiquen que la persona fallecida se opusiera
a dicha extracción;

2.

Que los médicos que determinen la muerte del donador, no participen en la
extracción ni trasplantes de los órganos;

3.

Que las donaciones de órganos de personas vivas, deberá ser consciente ,
informada y voluntaria ;

4.

Que se debe proteger el interés superior de los niños y no extraerse
órganos de menores, ni de personas con discapacidad , salvo las
excepciones que pueda prever la legislación correspondiente;

5.

Que las donaciones deberán ser gratuitas y se deberá prohibir cualquier
tipo de lucro relacionado con el trasplante de órganos .
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6.

Que se fomente la promoción de la donación altruista;

7.

Que los profesionales de la salud se abstengan de participar en un
trasplante si existe conocimiento que no fue una donación, sino que hubo
alguna remuneración de por medio;

8.

Que no se permitan remuneraciones excesivas por el trasplante , sino lo
justificado por los servicios prestados, entre otros.

TERCERA. El trasplante de órganos, es un tratamiento médico indicado cuando
otra alternativa para recuperar la salud del paciente se ha agotado, que solo es
posible gracias a la voluntad de las personas que dan su consentimiento para la
donación .

Por su parte la OMS hace mención que el trasplante de órganos, tejidos y células,
permite salvar muchas vidas y restaurar las funciones esenciales donde no existen
otras alternativas de efectividad comparables. Hoy dla aún hay grandes diferencias

entre países para la disponibilidad y el acceso necesario a los trasplantes,
igualmente , diferencias muy marcadas desde el punto de vista de seguridad,
calidad, eficacia de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
Así mismo, se trata del reemplazo de un órgano vital enfermo, sin posibilidad de
recuperación, por otro sano. La donación de órganos es posible sólo en 5 de cada
1000 fallecimientos debido a la complejidad de los requerimientos necesarios para
llevarla a cabo; sólo puede concretarse si la muerte sucede en una unidad de terapia

intensiva y requiere de inmediato una serie de pasos coordinados en simultaneo.
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Es importante destacar, que en México se realiza n trasplantes de córnea, médula
ósea (progenitores de la sangre), hueso , válvulas cardiacas, riñón , hígado, co razón

y pulmón. Existen mas de 400 hospitales distribuidos en todo el sector salud
(sociales, públicos y privados) que llevan a cabo diferentes tipos de trasplante.
Precisando que para que un hospital pueda realizar trasplantes, se requiere de un
penmiso otorgado por la Secretaria de Salud . además de contar con el personal

médico capacitado e identificado.

CUARTA. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplanles, el proceso de un
trasplante inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado

gravemente un órgano o tejido específico de un paciente, quien es enviado al
especialista que co rresponda para determinar si existen razones médicas para que
el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.
1.- El proceso inicia cuando el médico diagnostica un padecimiento que ha afectado
gravemente un órgan o o tejido especifico de un paciente, quien es enviado al
especialista que corresponda para determinar si existen razones médicas para que
el problema pudiera ser tratado mediante un trasplante.
2.- El paciente debe ser sometido a un protocolo de evaluación para definir si reúne
las condiciones necesarias para el trasplante. El protocolo de eva luación consiste
en una serie de exámenes médicos que permiten determinar las cond iciones
especificas del paciente y la utilidad o no del trasplante.
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Cuando el paciente no sea candidato a recibir un trasplante es remitido con su
médico tratante, acompañado de una nota médica explicativa para continuar su
tratamiento previo o alguna otra alternativa .

3.- Los casos aceptados son puestos a consideración del comité interno de
trasplantes del hospital para que avale la decisión tomada.
4.- Es fundamental que la decisión final quede asentada tanto en el expediente del

paciente como en un acta de sesión del comité.
5.- Una vez que el paciente es aceptado para recibir un trasplante, el responsable
del programa en el hospital deberá ingresar los datos del paciente a la base de datos
electrónica del Centro Nacional de Trasplantes en donde se registra a todo paciente
que requiere un trasplante. El paciente deberá recibir de su médico un comprobante
del ingreso de sus datos en la base.
6.- El Registro Nacional de Trasplantes tiene 2 propósitos,
a) por un lado permite conocer el número de pacientes que requieren recibir
un trasplante y qué tipo de enfermedades se resuelven mediante esta
terapéutica, cuá les se presentan con mayor frecuencia y en qué
instituciones y entidades federativas se tiene mayor demanda. Esta
información permite planear la asignación de recursos y el forta lecimiento
de los programas de salud .
b)

Por otro lado. la antigüedad o tiempo de espera de un paciente en la base
de datos es uno de los criterios que se utilizan para la asignación de
órganos y tejidos. Los otros criterios son de orden médico y se refieren a
la urgencia ante la inminente pérdida de vida, a la oportunidad del
trasplante , los beneficios esperados, la compatibilidad entre el órg ano
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donado y el receptor y otros criterios de indole médica. Es importante
recalcar que el tiempo de registro en la base de datos es el último criterio
se considera para la asignación de un órgano entre un grupo de enfermos.

7.- Es necesario que el paciente firme una carta de consentimiento informado en la
que autoriza a los médicos para llevar a cabo el trasplante.
8.- Los órganos y tejidos para trasplante pueden tener dos orígenes:
De un donador vivo se pueden obtener: un riñón, un segmento o lóbulo del hígado,

un segmento o lóbulo de pulmón , sangre o precursores de la misma .

De un donador que ha perdido la vida, dependiendo de las circunstancias de su
muerte, se pueden obtener órganos y tejidos.
En caso de paro cardiaco se pueden obtener únicamente tejidos como las córneas
yen algunos casos hueso y válvulas del corazón.
En caso de muerte encefálica se pueden obtener además de los tejidos
mencionados arriba, los siguientes órganos: corazón , ambos pulmones, ambos
riñones e hígado.
9.- En el caso de que un paciente en espera de un trasplante cuenta con alguien
que esté dispuesto a donarle, se tienen que reunir los requisitos que establece la
ley, y el proceso para el donador es el siguiente:
~

Debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales.

>-

Debe tener compatibilidad aceptable con el receptor.

~

Puede donar un órgano o una parte de él siempre que su función pueda ser
compensada por su organismo de forma adecuada .
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>-

Es sometido a una evaluación integral que permite asegurar que se
encuentra en condiciones médicas, sociales y psicológicas adecuadas para
la donación y que su acción es altruista , voluntaria y sin ánimo de lucro .

>-

Cuando el donador no tenga ningún parentesco con el receptor deberá
expresar que el consentimiento es altruista, libre, consciente y sin que medie
remuneración alguna, ante un notario público.

>-

Debe firmar una carta de consentimiento informado en la que acepta tener

información suficiente y autoriza a los médicos a realizar la cirugía para
extraer el órgano.
;o.>.

Completado el estudio , la decisión es avalada por el comité interno de
trasplantes y documentada en el expediente clínico del donante, en el del
receptor y en las actas del comité.

)o-

En hospítales de tipo social, la atención médica y quirúrgica es gratuita. En
hospitales de tipo público y privado la atención médica y quirúrgica tienen un
costo . Los pacientes que optan por atenderse en hospitales privados deben
estar conscientes de que la cirugía del donador vivo tiene un costo ,
independientemente de que el órgano haya sido donado en forma gratuita .

10.-

Cuando

los

órganos

provienen

de

un

donador

cadavérico

La ley establece que los órganos o tejidos deberán obtenerse preferentemente de
personas que hayan perdido la vida.

Cada año un mayor número de hospitales cuentan con personal médico y
paramédico responsable del proceso de donación de órganos. Ellos son los
coordinadores de la donación y su trabajo consiste en proponer a las familias la
alternativa de la donación cuando han perdid o a un ser querido.
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QUINTA. Cabe señalar que basados en los registros del SIRNT (Sistema
Informático del Registro Nacional de Trasplantes) el número de establecimientos
autorizados para procuración, trasplantes y banco creció 5.5%, al pasar de 477 en
2015 a 503 en 2016 , donde operan 176 programas de procuración y 225 para
trasplantes de órganos y tejidos.
Durante el año 2016 se registraron un total de 1.986 donaciones concretadas de

personas fallecidas, que corresponden a 1.479 donantes con paro cardiorespiratoriQ

y 507 donantes por muerte encefálica, siendo la primera vez que se superan los 500
donantes multiorgánicos en el país ; ademas significa un crecimiento del 3%
respecto al año anterior (49 1 donantes).
En este rubro , ellMSS incrementó de 197 a 221 los donan tes multiorgánicos (12%);
ellSSSTE ha reactivado la actividad pasando de 4 a 11 donantes (175%) y en los
hospitales de la Secretaria de Salud , aumentó de 23 a 29 donantes (26%), respecto
al año previo .
La tasa nacional de donación para el año pasado fue de 32.2 por millón de
habitantes (PMH): la de donador fallecido de 15.5 PMH Y la de donador con ME de
4 .1 PMH. en este último indicador, quiero destacar los esfuerzos realizados por los
responsables y sus equipos de trabajos en los programas de la Ciudad de México,

Guanajuato, Yucatán , San Luis Poto si, Nuevo León y Querétaro, que ocupan en
ese orden los primeros lugares.
En 20 16 se rea lizaron en total 6 ,685 trasplante s; 3,193 de órganos que
co rresponden a una tasa de 26.1 PMH , con un crecim iento de 3.5% respecto de la
ta sa del 2015. Del total de trasplantes, 2,977 fu eron rena les (2 ,126 de donador vivo
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y 851 de donador fallecido) y 3,186 de córnea (2,597 nacional y 894 importada). En
el IMSS se efectuaron 1,672 (52%) de los trasplantes de órganos; en la Secretaria
de Salud, incluidos los Servicios Estatales, fueron 832 (26%) Y en los hospitales
privados 548 (17%).
SEXTA. Es Menester señalar que coincidimos en su mayoría con lo aprobado por
la Colegisladora, sin embargo, es necesario realizar algunas modificaciones al
presente decreto para otorgar una mayor certeza jurídica a la ciudadanía, así como
el establecer dentro de la presente minuta el trabajo realizado por las y los diputados
de la LXI II Legislatura , como lo son Maria Ávila Serna , Carlos Lomeli Bolaños,

Marta Sofía Tamayo Morales, César Octavio Carnac ha Quiroz, Elías Octavio
lñiguez Mejía. Pablo Elizondo García, Benjamín Medrana Quezada, Te resa de
Jesús Lizárraga Figuero3, Ricardo Ángel Barrientos Rico, Maria Elena Orantes

López, Maria Verónica Muñoz Parra , Ricardo Ángel Barrientos Ríos, David
Mercado Ruíz, José Refugio Sandoval Rodriguez y Cecilia Guadalupe Soto
González que con propuestas rea lizadas mediante iniciativas que fueron
presentadas ante esta H, Cámara de Diputados, contribuirán a generar un Decreto
que abarque todas las necesidades de la ciudada nía, así como una regulación más
completa que permita la exacta aplicación de la Ley, por lo tanto, proponemos lo
siguiente:
a) Reformar la fracción VI del articulo 314 de la presente Ley para establecer
en la definición de donador la figura señalada en la minuta como donación
presunta , lo anterior por la necesidad de facilitar y fomentar la donación de
órganos y tejidos a titulo gratuito para fines terapéuticos.
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Asimismo , derogar la fracción XVI del mismo artículo, ya que, con la figura

de presunto donador, no se requerirá la autorización de los familiares
señalados en dicho precepto.

Los beneficios que se pretende aportar a la población, que requiere de un
trasplante de órgano o tejido con fines terapéuticos , son contempladas en las
presentes reformas y adiciones a la Ley General de Salud, procurándoles los
instrumentos jurídicos a los pacientes y la certeza médica que requieren los

procedimientos quirúrg icos en materia de donación , prevaleciendo siempre
la autonomía de la vo luntad del donante, por lo que re propone la sigu iente

adición:

Minuta
Sin Correlativo

Propuesta de Modificación
Articulo 314 .- ...
I aIV ...

VI. Donador, al que de manera presunta
co nsiente la dispos ición pa ra después
de su muerte, de s u cue rpo, o de sus
órganos, tej idos y células y que no
manifestó disposición en contrario; y al
que
expresamente
consiente
la
disposición en vida o para despu és de su
m uerte, de su cuerpo , o de sus ó rganos,
tejidos y célu las.
VII a XV ...
XVI. Derogado.
XVII al XXVIII. ..

b) Por otro lado, co nsideramos necesario establecer en la Ley General de Salud
la promoción del consentimiento presunto entre la población, así como el
fomento de la donación de órganos entre los pacientes que cuente n con
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capacidad jurídica para que estos expresen de manera voluntaria y altruista

sus órganos con fines de trasplante.
Además, consideramos que es necesario que los derechos y creencias tanto

de nuestras comunidades indígenas, como de los ciudadanos en sí , sean
protegidos, es por eso que los integrantes de esta Comisión, consideramos
necesario establecer en el artículo señalado en párrafos anteriores los
artículos 2° y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

ya que estos tienen como finalidad entre otras cosas la protección de la
identidad de los pueblos indígenas, así como la conservación de sus
creencias y las creencias religiosas con las que cuenta cada persona ,
cuidando y respetando en todo momento los derechos humanos inherentes
a la persona, por lo que se propone reformar el artículo 321 Ter para quedar
de la siguiente manera:
Minuta
Sin Correlativo

Propuesta1de Modificaclónl
Artículo 321 Ter. - L. Secretaría, en
coordinación
con
las
entidades
federativas, promoverán, respetaran,
protegerán y garantizaran que l.
población esté plenamente informada
del consentimiento presunto y que
disponga de un medio accesible para
manifestar, en su caso, su oposición a
donar sus órganos.
Además,
instruirá
que,
en
toda
institución de salud, por medio del
personal de la dependencia, se solicite
de manera oficial y sistemáticamente a
todo paciente con capacidad jurídica,
que exprese su voluntad para donar de
manera voluntaria 'i altruista sus
órganos con fines de trasplantes, en
caso de no existir un. respuesta
afirmativa o neaativa, se estará a lo
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dispuesto por la fracción IV del artículo

314 y el articulo 324 de la Ley General de
Salud, siempre y cuando se respeten los
derechos de los familiares establecidos
en los artículos 2° y 24 de la Constitución
Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Las
disposiciones
reglamentarias
determinarán el formato correspondiente.

e) Finalmente es necesario especificar en la legislación que nos atañe que los
gastos en lo que se incurran con motivo de la extracción del órgano objeto
de donación, formará parte de los gastos del trasplante y dicha erogación
será imputable al sistema de salud, dependencia o entidad receptora, por lo
que se propone establecer en el segundo párrafo del articulo 327 dicha
modificación

Minuta
Sin Correlativo

Propuesta de Modificación
Articulo 327. '"
Los gastos en que se incurra con motivo
de la extracción del órgano objeto de
donación, forman parte de los gastos
trasplante
y
seran
propios
del
imputables
al sistema de salud.
dependencia o entidad receptora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y,
para los efectos de lo dispuesto en la fra cc ión E del Articulo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable
Asa mblea, el siguiente:
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DICTAMEN SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 321 , 322. 324. 325. 326 Y 329 DE LA LEY
GENERAL DE SALUD. EN MATERIA DE DONACiÓN DE ÓRGANOS.
Único. Se reforma la fracción V I del articulo 314. asi como los articulas 320, 321,
321 Ter. 322, 324 , 325. 326. 327 Y 329 Y se deroga la fracción XVI del articulo 314
de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Articulo 314.- ...

I al V ...
VI. Donador, al que de manera presunta consiente la disposición para después

de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos. tejidos y células y que no
manifestó disposición en contrario; y al que expresamente consiente la

disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o de sus
órganos, tejidos y células.
VII a XV ...
XVI. Derogado.
XV II al XXVIII ...
Articulo 320.- Toda persona es disponente de su cue rpo y podra donarlo, total o

parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo
alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines y con los requisitos

previstos en el presente Título.
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Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres,
consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad
para que , en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus

componentes se utilicen para trasplantes.
Artículo 321 Ter. -

La Secretaría, en coordinación con las entidades

federativas, promoverán respetaran, protegerán y garantizaran que la
población esté plenamente informada del consentimiento presunto y que
disponga de un medio accesible para manifestar, en su caso, su oposición a
donar sus órganos.
Además, instruirá que, en toda institución de salud, por medio del personal de
la dependencia, se solicite de manera oficial y sistemáticamente a todo
paciente con capacidad jurídica, que exprese su voluntad para donar de
manera voluntaria y altruista sus órganos con fines de trasplantes, en caso de
no existir una respuesta afirmativa o negativa, se estará a lo dispuesto por la
fracción IV del articulo 314 y el articulo 324 de la Ley General de Salud, siempre
y cuando se respeten los derechos de los familiares establecidos en los
articulos 2' y 24 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Las disposiciones reglamentarias determinaran el formato correspondiente.
Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios
electrónicos disponibles, y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del
cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes.
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS.

Articulo 324.~ Habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya
manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para
trasplantes.
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público ,

y deberá estar firmado pareste, o bien , la negativa expresa podrá consta r en alguno
de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito

determine la Secretaria de Salud en coordinación con otras autoridades
competentes.

Articulo 325.- El consentimiento presunto solo aplicará para la donación de
órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente,

informando de manera inmediata a sus familiares de dicho acontecimiento.
En el caso de la donación presunta , los órganos y tejidos solo pOdrán extraerse
cuando se requieran para fines de trasplantes.
Articulo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las
personas que a continuación se indica n:

1. El presunto O expreso otorgado por menores de edad , incapaces o por personas
Pag ina 18 de 23
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE
REFORMAN lOS ARTíCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS .

que por cua lquier ci rcunstancia se encuentren imped idas para expresarlo
libremente, no será va lido, y
11 . El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será admisible si el receptor

estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la
mujer o del producto de la concepción.
Artículo 327 . .. .
Los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano objeto

de donación, forman parte de los gastos propios del trasplante y serán
imputables al s istema de salud, dependencia o entidad receptora.

Artículo 329 . El Centro Nacional de Trasplanles y los centros eslalales de
trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias , harán constar el mérito

y altruismo del donador y de su familia . Asimismo , garantizará que ni el rece ptor
de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los
familiares del donante conozcan la identidad del receptor.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el dia siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
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DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTicULOS 320, 32 1, 32 2, 324, 325, 326
Y 329 DE LA LE Y GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS .

SEGUNDO. La Secrelari a de Salud , el Instituto Mexicano del Seg uro Social. el
Instituto de Segu rid ad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás
institucio nes de Salud cub ri rán las erogaciones que se generen co n motivo de la
en trada en vigor del presente decreto , con ca rgo a sus respectivos presupuestos
aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuen tes, por lo que no se
requerirán recu rsos ad icionales para el cump limien to del mismo.
Así mismo, las entidades fede rativas daran cump limiento al presente Decreto con

ca rgo a sus respectivos presupuestos.

Palacio Legislativo de San Lázaro , a 12 de abril de 20 16
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE
REFORMAN lOS ARTicUlOS 320, 321, 32 2, 324, 325, 326
Y 329 DE lA lEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE
DONACiÓN DE ÓRGANOS.

EN CONTRA

A FAVOR

~D~'

PRESIDENTE
Dip. Elias Octavio lñiguez
Mejía

SECRETARIOS
Dip. Martha Julissa
Bojórquez Castillo

~
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Oip. Marco Antonio García
Ayala

I

Dip. Juan Luis De Anda
Mata

,
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Dip. Olivia López Galicia
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Dip. Eva Florinda Cruz
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DE LA COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR
Ci\.\1ARA DE DIPUTADOS
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EL QUE SE REFORMA El ARTicULO 29 DE lA LEY GENERAL DE ACCESO DE lAS
MUJERES A UNA VIDA liBRE DE VIOLENCIA

Honorable Asamblea:
La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y
45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados

¡-:-"

!

I :!

Unidos Mexicanos; 66, 79, numeral 2; 81, 84, 157, numeral 1, fracción 1; 158, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos de los referidos
ordenamientos, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.
Dictamen

1. Metodologla
La Comisión de Igualdad de Género, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en
comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al siguiente procedimiento:
•

En el apartado denominado "Antecedentes", se da constancia del trámite de inicio
del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la
iniciativa.

f;
i.;.j

•

En el apartado "Conter,rido de la iniciativa", se exponen los objetivos y se hace una
,¡

descripción de la inidativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.
L;

r"f ,

•

En las "Consideraciones", los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los
razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base

•en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
11. Antecedentes
Con fecha 19 de enero de 2018, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de esta
honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de ley con proyecto
de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia. ,

0.1"

~,I

i 1I

'11

,.

,
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En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la referida Cámara dispuso que
dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis y
dictamen correspondiente.

,.

111. Contenido de la Iniciativa

U

n
,

La iniciativa propone reformar el artículo 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, para garantizar la reparación integral del daño a victimas de

c..;

violencia feminicida, en los términos siguientes:
L.

Articulo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes:
1. a 111 ....
IV. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así
como a cualquier integrante de su familia, incluidos la vía telefónica o

.

cualquier otro medio electrónico de comunicación.

r~

IV. Consideraciones
,/

LJ

PRIMERA: Para una mejor comprensión de la iniciativa de reforma, la Comisión elaboró un
cuadro comparativo del texto que se pretende reformar.
'LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
Texto vigente

Propuesta

Articulo 29. Son órdenes de protección de : Artículo 29. Son órdenes de protección de
emergencia las siguientes:
: emergencia las siguientes:
1. a 111.

1. a 111.

IV. Prohibición de intimidar o molestar a la IV. Prohibición de intimidar o molestar a la
victima en su entorno social, asi como a víctima en su entorno social, asi como a
cualquier integrante de su familia.
.
¡CUalqUier integrante de su familia,
incluidos la vía telefónica o cualquier
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I otro
medio
, comunicación.

electrónico

de

SEGUNDA: La Comisión de Igualdad de Género ha analizado minuciosamente la iniciativa
materia del presente dictamen, y comparte la preocupación del proponente por atender de
manera prioritaria y urgente cualquier tipo y modalidad de violencia en contra de la mujer,
considerando que las órdenes de protección son un instrumento jurídico idóneo para
detener el ejercicio de la violencia en su contra.
TERCERA: Esta Comisión señala que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, consagra, en su artículo primero, la tutela de los derechos humanos
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea
parte:
Artículo 10. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución
establece.

•
I

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad

con

los

principios

de

universalidad,

interdependencia,

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley'

1

Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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( .. )
Es decir; el marco constitucional establece formalmente la protección de los
derechos humanos, y la obligación del Estado en la salvaguarda de los mismos.
Además, en el artículo 4 de la referida Carta Magna, se establece el principio de
igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes términos:
Artículo 40. El varón y la mujer son iguales ante la ley ( ... )2
Del precepto antes mencionado se deriva el sistema de normas jurídicas de derecho
social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la igualdad entre hombres
y mujeres, como un derecho humano interrelacionado. interdependiente e indivisible, que

L

tutela la garantía de igualdad.
El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, constituye un elemento
esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente
J.. __ :I

,

entre hombres y mujeres.

•

.:

De este argumento sE7desprende la importancia de la reforma planteada, ya que se
trata de derechos humanos, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar
la protección más amplia.
CUARTA: El diputado iniciante señala que con la publicación de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el 2007, las instituciones del Estado
mexicano iniciaron con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que
viven distintos tipos y modalidades de violencia. lo que significó un gran avance y de gran
envergadura en materia de Derechos Humanos, ya que se reconoció el derecho de las
mujeres a vivir sin violencia y al goce. ejercicio y protección de todos sus derechos humanos

2

Artículo 4 de ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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y libertades, mientras se obligaba al Estado a implementar un Programa Integral y
L,'

mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
Continúa el proponente señalando que esta Ley significó un cambio de paradigma,
~

.,

L-;

pues, aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia,
en el marco de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoria se enfocaron a
proteger a la familia, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.
Argumento con el que esta Comisión dictaminadora está de acuerdo, ya que la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptual iza a dicha
violencia como un problema de derechos humanos, lo que supuso un cambio en la manera
tradicional de abordar dicha problemática.

~

,

.'

'

'--'

QUINTA: El proponente señala que la violencia de género contra las mujeres es un asunto

de derechos humanos, que tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad, por ello el
Estado es el principal responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de
situaciones aisladas sino de un sistema que las violenta y que sustenta la desigualdad entre
mujeres y hombres. Es en e~!iSentido en que se inserta esta iniciativa, ya que es el Estado,
a través de sus operadores juridicos, quien debe emitir las órdenes de protección.
SEXTA: Para fundar su propuesta, el diputado iniciante señala una serie de argumentos en
¡_.¡
:

torno a 10s órdenes de protección, que a continuación transcribimos:

~

~

•

Las órdenes de protección encuentran su antecedente en la "protection order" que
se ha extendido en diferentes paises anglosajones, Se trata de un mandamiento
emitido por un juez para proteger a una persona frente a otra, que tiene validez en
todo el territorio estatal. La orden contiene ciertas condiciones que el destinatario
tiene la obligación de cumplir, como por ejemplo la prohibición de poseer armas de
fuego, o la. prohibición de mantener todo contacto directo o indirecto con la víctima.

~,.c
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De esta manera, la orden de protección se configura como un sistema de
coordinación de los órganos judiciales y administrativos que deben conocer de las
diferentes facetas de protección. El procedimiento establecido para la adopción de
una orden de protección es particularmente simple y rápido, dirigido a proporcionar

"

protección inmediata a la víctima. En el caso de México no existen datos exactos
sobre cuantas órdenes de protección se han emitido, a cuántas mujeres se ha
beneficiado y qué medidas contenían las mismas, en todo caso existen algunas
iniciativas locales en las que ya se cuenta con procedimientos especificas para que
las mujeres puedan acceder a la protecciGn del Estado en caso de vivir violencia.
•

Las medidas más recurrente mente dictadas por los jueces del Distrito Federal son:
desocupación del agresor del domicilio conyugal y prohibición del agresor de
acercarse o ingresar al domic'¡¡¡o, lugar de trabajo o de estudios de la víctima y

L..

víctimas indirectas; orden de entrega inmediata de objetos de uso personal y
documentación de identidad de la víctima; prohíbición del agresor de comunicarse
por cualquier medio o interpósita persona, con la víctima; y prohibición de intimidar
o molestar en su entorno social a la víctima o testigo de los hechos.

,

,

•

La orden de protección supone el amparo de las víctimas, en este caso de violencia
de género, a través de,'un procedimiento sencillo y rápido, ésta se obtiene a través

l '

/

de una resolución judicial, en el que el juez reconoce la existencia de una situación
objetiva de riesgo para la víctima y ordena su protección durante la tramitación del
procedimiento, con la orden de protección se acredita la condición de víctima de
violencia de género que da lugar al reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres.
•

Las medidas de protección que la autoridad judicial puede acordar a favor de la
mujer víctima de violencia de género y en su caso, de sus hijos e hijas, están
contenidas en la Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, y en los Códigos Penales de Procedimientos Penales, Civiles y de
Procedimientos Civiles, tanto federales como de las entidades federativas.

Página 6 de 9

COMISiÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

CÁMARA DE DIPCT·\DOS
LXIll LEGISLATUR..\

Como se ha podido apreciar en esta consideración, las órdenes de protección
constituyen una figura jurídica de amplia utilización, porque son medidas que detienen el
ejercicio de la violencia y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Se han
constituido en un recurso necesario y eficaz en el combate contra la violencia de género.
SÉPTIMA:

Sin embargo, el proponente señala que a pesar de los esfuerzos

gubernamentales, hoy en día se sigue presentando la violencia en contra de las mujeres,
por ello es necesario fortalecer las medidas de protección establecidas en la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en virtud de ello; presenta la
iniciativa de reforma, materia de este dictamen, que pretende reformar la fracción IV, del
artículo 29 de dicha Ley, para determinar que la orden de protección que se refiere a la
prohibición de intimidar o molestar a la victima en su entorno social, sea también por
teléfono o cualquier medio electrónico o digital de comunicación, ya que de esta manera,
se le brindan a las víctimas de violencia de género una espectro de protección más amplio.
OCTAVA: Esta Comisión añade que la violencia por medios electrónicos no es algo nuevo

ni único a las plataformas, sino un continuum de la violencia machista que atraviesa la
cultura en nuestros países. Que la sociedad de la información y la comunicación han traído

•

aparejado, lamentablemente"diversificaciones en el uso de la violencia de género. De esta
manera Peña Ochoa,' señala que "( ... ) una nueva dimensión de violencia de género online.
Gracias a un mapeo del fenómeno a nivel mundial hecho por APC (Association for
Progre~sive

Communications), entre 2012 y 2014, se puede comprender que hay tres

categorías principales de mujeres que enfrentan este tipo de violencia en internet: una mujer
en una relación íntima oon una pareja que resulta violenta; una sobreviviente de violencia
física o sexual; una profesional con perfil público que participa en espacios de comunicación
(por ejemplo, periodistas, investigadoras, activistas y artistas)", y estos tres posibles grupos
de víctimas, necesitan de legislación que las proteja de este tipo de violencia.

3

PEÑA OCHOA, P. Reporte de la situación de América Latina sobre la violencia de género ejercida por medios

electrónicos, 2017. Dispon ible en: https://www.tedic.org/wp-content/uploads/sites/ 4/2017/l1/LatinAmerican-Report-on-Online-Gender-Violence-final.pdf
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NOVENA: Esta Comisión dictaminadora coincide plenamente con esta propuesta de
reforma, sin embargo, le realiza la siguiente modificación:
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
Texto vigente

Texto iniciativa

Texto propuesta

Articulo 29. Son órdenes
de
protección
de
emergencia las siguientes:

Artículo 29. Son órdenes
de
protección
de
emergencia las siguientes:

1. a 111.

1. a 111.

1. a 111.

IV. Prohibición de intimidar
o molestar a la victima en su
entorno social, así como a
cualquier integrante de su
familia,

IV. Prohibición de intimidar
o molestar a la víctima Effi-st.I
enloFAo sosial, así como a
cualquier integrante de su
familia, incluidos la vía
telefónica o cualquier otro
medio
electrónico
de
comunicación.

IV. Prohibición al probable
responsable de intimidar o
de
cualquier
molestar
forma y por cualquier
-incluidos
los
medio
electrónicos- a la víctima,
así como
a cualquier
integrante de su familia.

Articulo 29. Son 'órdenes
de
protección
de
emergencia las siguientes:

,,
[

I
I

1

I

'".'

En virtud de que es necesario lo siguiente:
En primer lugar, incluir a la persona a la que se le aplicará la prohibición, porque el
texto vigente no la contempla, lo que constituye un error de técnica legislativa, por
,/

ello se propone agregar el enunciado:" " al probable responsable,,",
En segundo lugar, eliminar del texto vigente el enunciado "", en su entorno
sociaL ", ya que, además de ser ambiguo, deja la posibilidad de que exista el
escenario donde la víctima no esté en su entorno social, y la orden de protección
quede sin efectos
Finalmente, se propone una nueva redacción de la fracción a modificar,
salvaguardando el espíritu del proponente, de legislar para que la prohibición de
intimidar o molestar a la víctima o a cualquier integrante de su familia alcance a la
vía telefónica o cualquier medio electrónico de comunicación, con la intención de
tener mayor claridad y certeza jurídica, en dicha modificación se eliminó el
enunciado "" la vía telefónica,,," en virtud de que los "medios electrónicos" ya la
incluyen,
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Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Igualdad de Género somete a
consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCiÓN IV DEL
ARTíCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA
Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del articulo 29 de la Ley General de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
ARTíCULO 29.- ...

L a 111 ..
IV. Prohibición inmediata al agresor de intimidar o molestar por cualquier forma y medio,
incluidos los electrónicos, a la víctima, así como a los integrantes de su familia.
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

/

Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2018.
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Dip. Fed. Laura Nereida
Plascencia Pacheco

Dip. Fed. Sofia Del Sagrario De
León Maza

L.
Dip. Fed. Delia Guerrero
Coronado

•

/

I Dip. Fed. Horalia Noemí Pérez
, González

.'
Dip. Fed. Erika Araceli Rodríguez
Hernández

. "1'1."

l'

1-',

,
Página 1 de 5

DE LA COMISiÓN OE IGUALDAD DE GÉNERO, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMA EL ARTicULO 29 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

i Dip. Fed. Carmen Salinas Lozano

Dip. Fed. Guadalupe González
5uástegui

Dip. Fed. Karina Padilla Ávila

i Dip. Fed. Karen Orney Ramírez
I~~b

.
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I Dip. Fed. Karen Hurtado Arana

: Dip. Fed. María Candelaria Ocho
I
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¡Avalas
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Dip. Fed. Ángelica Reyes Ávila

Dip. Fed. Nancy López Ruiz

Dip. Fed. Lucely Del Pp,rno.to
Socorro Alpizar Carrill

Dip. Fed. Hortensia Aragón
Castillo

•

Dip. ~d. Erika Lorena Arroyo
Bello

Dip. Fed. Ana María Boone
Godoy
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Dip. Paloma Canales Suárez

1,
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Dip. Fed. Gretel Culin Jaime

,j
.

,
Dip. Fed. David Gerson García
Calderón

Dip. Fed. Patricia García García

Dip. Fed. Geno~eva Huerta
Villeg.as

~~
Dip. Lia Limón García
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Dip. Fed. María Verónica Muñoz
Parra

•
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Dip. Janette Ovando Reazola

Dip. Fed. Flor Estela Rentería
Medina

,;:;
Dip. Fed. María Soledad
Sandoval Martínez

I
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Dip. Fed. Concepción Villa
González
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CÁMARA DE DIPtrrADOS
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DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA.

DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL
DE SALUD, EN MAlERIA DE SALUD AUDITIVA.
HONORABLE ASAMBLEA:
A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 61 de la Ley General de Salud.
Esta dictaminadora con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción
XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f). de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 1,6 numeral 1 fracción 111, 80 numeral 1
fracción 1, 81 numeral 1, 82 numeral 1, 84, 85, 95,157 numeral 1 fracción 1, 158
numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 Y 182 del Reglamento de la
Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia,
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen,
basándose en la siguiente:

1. METODOLOGíA
1. En el capitulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del proceso legislativo, en
su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida minuta y de los
trabajos previos de la Comisión.

11. En el Capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se exponen los
motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" la Comisión dictaminadora expresa
los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la
decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.
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DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA.
/l. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada el 17 de marzo de 2016, las Senadoras Margarita Flores
Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara,
Lisbeth Hernández Lecona, María Del Roció Pineda Gochi y Mely Romero Celis,
Dolores Padierna Luna, Luisa Ma. Calderón H., Héctor Medrano, Jesús Prieto,
Lucero Saldaña, Hilda Flores Escalera, Martha Tagle Martínez, Anna Gabriela
Guevara, Humberto Mayans Can nabal, Ilzel Ríos de la Mora Integrantes de la
LXIII legislatura presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
reforma el articulo 61 de la Ley General de Salud, en materia de Tamiz
Auditivo Neonata/.

2. Durante la Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud del Senado de la República
de fecha 08 de abril del 2016, se aprobó el dictamen por el que se reforma el
articulo 61 de la Ley General de Salud, en materia de Tamiz Auditivo
Neonatal.
3. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Senadores, de fecha 15 de
diciembre de 2016, se aprobó por la mayoría de los Senadores presentes el
dictamen de la Minuta de referencia, en el que se aprueba el Proyecto de
Decreto por el que se reforma el articulo 61 de la Ley General de Salud, en
materia de Tamiz Auditivo Neonatal.
4. Mediante el oficio número DGPL-1 P2A.-5243, la Mesa Directiva del Senado d~
la República remitió a la Cámara de Diputados, para los efectos de lo dispuesto
por el inciso e) del artículo 72 constitucional, el expediente del Proyecto de
Decreto por ell~ue se reforma el articulo 61 de la Ley Generat de Salud, en
materia de Tamiz Auditivo Neonata/.
5. El expediente fue turnado a la Comisión de Salud con fecha 02 de febrero de
2017, con número de expediente 5353/LXIII/.
111. CONTENIDO
La presente Minuta propone plasmar en ley la aplicación del tamiz auditivo neonatal
para todos los recién nacidos y con ello se permita la detección temprana de
problemas de audición y su tratamiento, en todos sus grados. Por ello la propuesta
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DICTAMEN lA COMISiÓN DE SALUD SOBRE lA MINUTA
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suscrita por las y los proponentes, pretende reformar el artículo 61 de la LGS, para
quedar como sigue:
. ....

''''',:LevGenerafdeSalud.:,. ,:,.;,: ,:/. : "
CAPITULO V
Atención Materno-Infantil

'.' ' ,,:,·:,,:í(¡:,\/T:Minuta, ;,'}'é", <::',,:,,!;,
CAPITULO V
Atención Materno-Infantil

Articulo 61.- ...

Artículo 61.- ...

la 11 ...
111.
La revisión de retina y tamiz auditivo al
prematuro;
IV.
La aplicación del tamiz oftalmológico
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento,
para la detección temprana de malfonmaciones
que puedan causar ceguera, y su tratamiento,
en todos sus grados;
V.
El diagnóstico oportuno y atención
temprana de la displasia en el desarrollo de la
cadera, a través del examen cHnico en la
primera semana del nacim iento, en el primer
mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y
doce meses de edad; así como la toma de
ultrasonido
de
cadera
o
radiografía
anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto
mes de vida, y
VI.
La atención del niño y su vigilancia
durante el crecimiento y desarrollo, y promoción
de la integración y del bienestar familiar.

la 11 ...
111. La revisión de retina al prematuro;
IV. La realización del tamiz neonatal en todos
los recién nacidos, para la detección temprana
de hipoacusia congénita y su tratamiento;
V y VI. .. ,

IV. CONSIDERACIONES
PRIMERA. Esta Comisión, en cumplimiento al artículo 4 Constitucional que
establece del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos,
considera de suma importancia el contenido de la Minuta, debido a la necesidad de
establecer en la normatividad la aplicación del tamiz auditivo neonatal para todos
los recién nacidos y con ello se permita la detección temprana de problemas de
audición y su tratamiento, en todos sus grados.
0
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SEGUNDA. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se entiende
por pérdida de audición discapacitante, una pérdida de audición superior a 40 dB
en el oído con mejor audición en los adultos y superior a 30 dB en el oído con mejor
audición en los infantes.

Cifras de dicha Organización señalan que alrededor de 360 millones de personas
padecen pérdida de audición discapacitante en todo el mundo.
La OMS destaca principalmente des grupos poblacionales vulnerables, el primero
es el de las personas adl,Jltas mayores, donde una de cada tres tiene pérdida de
audición como consecuencia del envejecimiento natural, lo anterior equivale a
aproximadamente 165 millones de personas en el mundo y el segundo, corresponde
a los infantes menores de 15 años de edad, que equivalen a 32 millones de
afectados por pérdida de audición, ocasionados en su mayoría por infecciones en
el oído. Ambos grupos equivalen a poco más del 53% de la población afectada por
la pérdida de audición discapacitante.
Aunado a ello, la OMS clasifica además las causas de la pérdida de la aedición en
dos, las congénitas y las adquiridas. Las primeras, tienen que ver con factores
hereditarios y no hereditarios, cemplicaciones durante el embarazo y el parto, entre
otras, ejemplo de ellas son: la rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el
embarazo, bajo peso al nacer, falta de oxíg.eno en el momento del parto, uso
inadecuado de ciertos medicamentos, entre otros.
Las segundas, son causas adquiridas durante cualquier etapa de la vida, como por
ejemplo: enfermedades infecciosas como meningitis, sarampión, infecciones
crónicas del oído, presencia de líquiao en el oíclo, uso de algunos medicamentos,
traumatismos craneoencefálicos, exposición a ruidos excesivos, envejecimiento
natural o la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos
extraños.
TERCERA. En México, cada año nacen de 2,000 a 6,000 bebés con problemas
graves de audición (16.5 % de la población posee algún tipo de disoapacidad
auditiva). La sordera de tipo congénita es la causa más común de discapacidad
neurosensorial en los recién nacidos.
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REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA.

Es importante que los bebés recién nacidos que presenten sintomas de sordera
puedan acceder a un diagnóstico y tratamiento oportuno para que éste tenga acceso
a una vida plena y sin limitantes en su entorno social y familiar. Hay que señalar que
el óptimo desarrollo de lenguaje termina a los cinco años de edad. Por lo que
posterior a ésta es complicado que un niño alcance la plenitud en la escucha y el
habla.
CUARTA. La hipoacusia es la deficiencia sensorial más frecuente en el humano.
Entre los 360 millones de personas en el mundo que viven con hipoacusia que
condiciona discapacidad, cerca de 32 millones (9 por ciento) tienen de O a 14 años
de edad.
La hipoacusia infantil constituye un importante problema de salud al limitar la
evolución del lenguaje y afectar el desarrollo emocional y social del niño, pero, un
diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, pueden atenuar su impacto.
QUINTA. Han existido avances en el tema, sin embargo, no son lo suficiente,
ejemplo de ello tenemos que conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-034SSA2-2002; para la prevención y control de los defectos al nacimiento, los casos
diagnosticados con hipoacusia media, severa, profunda o sordera, deberán ingresar
al programa de seguimiento, incluyéndose en los registros de cobertura nacional.
Por otra parte, el Programa Seguro Médico para una Nueva Generación, incluye
dentro de las intervenciones médicas que ofrece para la atención de enfermedades
del oido auxiliares auditivos externos (ME) y sesiones de rehabilitación auditiva
verbal hasta por cinco años.
Es por ello que la Secretar.ía de Salud, a través del Consejo Nacional para Personas
con Discapacidad, estructuró el Programa de Acción Especifico 2007- 2012. El
Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana en el que se establecieron una
serie de acciones para la detección precoz de problemas auditivos, el diagnóstico
oportuno y la atención temprana en los periodos críticos auditivos, con lo que se
busca, entre otras cosas, promover la inclusión social y desarrollo integral de los
niños y consolidar los esfuerzos que se han venido dando en meteria de atención a
la discapacidad auditiva.
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SEXTA. Cabe señalar que el costo económico estimado de la pérdida congénita de
la audición a lo largo de una vida es superior al millón de dólares.

Por ello para lograr abatir de manera frental esta problemática se debe avanzar en
que la detección de hipoacusia en todo recién nacido, mediante la prueba de tamiz
auditivo sea un procedimiento obligatorio y gratuito, así mismo confirmar la
presencia de hipoacusia en todo menor que resulta con sospecha al realizar el
tamiz, antes de los tres meses de edad.
SÉPTIMA. Por lo anterior, los integrantes de la Comisión consideramos aprobar la
Minuta que reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, sin embargo, es
menester señalar que dicho artículo presentó una reforma publicada en el Diario
Oficial de la Federación el16 de diciembre del 2016, un día después de que fuera
aprobada en el Pleno del Senado de la República.

Por lo que dicha reforma no fue contemplada en la Minuta que se dictamina, motivo
por el que es necesario hacer las modificaciones oorrespondientes para que no se
pierda la fracción V que se publicó en el DOF, un día después de la aprobación de
este asunto, por lo que los integrantes de esta Comisión dictaminadora
determinamos que se realice el siguiente cambio:

,

..... ' :'," '!'''';<¡;:;'MinlÍta ';;",',<.. ;'' .:'1.;:. ';",':.: .,', ,.i';;Propuesta·de'laCornlslónde .Salud':·'·"
CAPITULO V
CAPITULO V
Atención Materno-Infantil
Atención Materno·lnfantil
,,'

'-'-,

,",

,.",\

Articulo 61.- ...
...
I a 11 '
111. La revisión de retina al prematuro;
IV. La realización del tamiz neonatal en todos
los recién naoidos, para la detección temprana
de hipoacusia congénita y su tratam iento;
V.
La aplicación del tamiz oftalmológico
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento,
para la detección temprana de malformaciones
que puedan causar ceguera, y su tratam iento,
en todos sus grados, y
VI.
La atención del niño y su vigilancia
durante el crecim iento y desarrollo, y promoción
de la integración y del bienestar familiar.

Artículo 61.- ...
..
la 11 ...
La revisión de retina al prematuro;
111.
IV. La realización del tamiz neonatal en
todas los recién nacidos, pal'a la detección
temprana de hipoacusia congénita y su
tratamiento;
V,
La aplicación del tamiz oftalmológico
neonatal, a la cuarta semana del nacimiento,
para la detección temprana de malformaciones
que puedan causar ceguera, y su tratamiento,
en todos sus grados;
VI.
El diagnóstico oportuno y atención
temprana de la displasia en el desarrollo de la
,
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cadera, a través del examen clínico en la
primera semana del nacim iento, en el primer
mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y
doce meses de edad; así como la toma de
ultrasonido
de
cadera
o
radiografía
anteposterior de pelvis, entre el primer y cuarto
mes de vida, y
VII.
La atención del niño y su vigilancia
durante el crecimiento y desarrollo, y promoción
de la integración y del bienestar familiar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y,
para los efectos de lo dispuesto en la fracción~,del Artículo 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable
Asamblea, el siguiente:
DICTAMEN SOBRE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN
MATERIA DE SALUD AUDITIVA.
Único. Se reforma la fracción 111 y se adiciona una fracción IV recorriéndose las
subsecuentes, del artículo 61 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
CAPITULO V
Atención Materno-Infantil
Artículo 61,- ...

la 11 ...
111.

La revisión de retina al prematuro;

IV. La realización del tamiz neonatal en todos los reclen nacidos, para la
detección temprana de hipoacusia congénita y su tratamiento;
V.
La aplicación del tamiz oftalmológico neonatal, a la cuarta semana del
nacimiento, para la detección temprana de malformaciones que puedan causar
ceguera, y su tratamiento, en todos sus grados;
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El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo
VI.
de la cadera, a través del examen clínico en la primera semana del nacimiento, en
el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad; así
como la toma de ultrasonído de cadera o radiografía anteposterior de pelvis, entre
el primer y cuarto mes de vida, y
La atención del niño y su vigilancia durante el crecimiento y desarrollo, y
VII,
promoción de la integración y del bienestar familiar.
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Gobierno Federal, así como los gobiernos de las entidades
federativas, desarrollarán de manera coordinada, las políticas públicas
previstas en el presente Decreto a partir de los recursos presupuestaríos
disponibles, para lograr de manera progresiva, el cumplimiento del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2018.
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;ENCONTRA

PRESIDENTE

Dip. Elías Oclavio lñiguez Mejía

SECRETARIOS

Dip. Marco Anlonio García Ayala

Dip. Rosalina Mazari Espín

Dip. Ma. Verónica Muñoz Parra

Dip. Pedro Luis Noble Monlerrubio

Dip. Teresa de J. Lizárraga Figueroa

Dip. Eva Florinda Cruz Molina

Dip. J. Guadalupe Hernández Alcalá
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Dip. Araceli Madrigal Sánchez

Dip. Mariana Treja Flores

Dip. Rosa Alba Ramírez Nachis

Dip. Refugio T. Garzón Canchola

Dip. Rosa Alicia Álvarez Piñones

Dip. Jesús Antonio López Rodríguez

INTEGRANTES

Dip. Xitlalic Ceja García

Dip. Román Francisco Cortés Lugo

Dip. Rocío Díaz Montoya
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DICTAMEN LA COMISiÓN DE SALUD SOBRE LA MINUTA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL ARTíCULO 61 DE LA LEY GENERAL DE
SALUD, EN MATERIA DE SALUD AUDITIVA.

Dip. Pablo Elizondo García

Dip. Delia Guerrero Coronado

Dip. Roberto Guzmán Jacobo

Dip. Genoveva Huerta Villegas

Dip. Víctor Ernesto Ibarra Montoya

Dip. Carmen Salinas Lozano

Dip. Karina Sánchez Ruiz

Dip. Adriana Terrazas Porras

Página 11 de 11

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
Dictamen LXIII /11/3/214_1

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y

C:\!1.IARt\ DE. DlPCTADOS

Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma los arlfculos
14
y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la

r,

LXIII LEGISLATURA

Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo
Parlamentario del PRI.

,

"

DICTAMEN DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA y SERVICIOS
EDUCATIVOS POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 70., 14 Y 32
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, PRESENTADA POR LA DIPUTADA
ROSA GUADALUPE CHÁVEZ ACOSTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
HONORABLE ASAMBLEA
La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo
enunciado en 105 artículos 50 y 72 de la Constitución Política de 105 Estados
Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del
Congreso General de 105 Estados Unidos Mexicanos; así como de 105 artículos
80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85; 157 numeral
1, fracción 1; 158 numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4; 176 Y 180 numeral 1;
y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de
~¿f-?c/~
esta Honorable Asamblea el presente: / k,.c/~h=· ~

d

DICTAMEN

#.6<>7/?"~DLc>/8.

l. METODOLOGÍA
Los diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos, encargados del análisis y dictamen de la Iniciativa en comento,
desarrollaron 105 trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a
continuación se describe: en el apartado denominado "Antecedentes", se da
constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción
y turno para el dictamen de la Iniciativa. En el apartado "Descripción de la
Iniciativa", se exponen 105 objetivos y se hace una descripción de la Iniciativa
en la que se resume su contenido, motivos y alcances. En las
"Consideraciones", los'integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan 105
razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base
en 105 cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.
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11. ANTECEDENTES
1. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017,
fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los

artículos 7°,14 Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por
la Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo Parlamentaria
del PRI.
2. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo
el día 4 de diciembre de 2017 e inició el análisis correspondiente.

111. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
•

La Iniciativa tiene por objeto establecer que la educación pública y privada,
así como las autoridades educativas federales y locales, fomentarán la
convivencia escolar positiva para un mejor desarrollo psicológico, social y
afectivo de los alumnos.

•

En un principio, la proponente refiere lo siguiente: ''los grupos humanos
constituyen una sociedad y como tal, ésta conlleva la interacción de sus
integrantes, generalmente a través de una estructura y una dinámica que le
dan organización y cuanto más evolucionada es una sociedad más compleja
es este entramado de relaciones'~ Indica que estas interacciones se traducen
en instituciones de distinto nivel entre las que la escuela tiene un lugar. Al
respecto se comenta:
''La escuela es un espacio privilegiado para la formación, la convivencia, la
disciplina sustentada en el diálogo, el respeto a la diferencia y la vivencia de
principios democráticos, todo según los principios de la dignidad y respeto
de los derechos humanos. Hablar sobre la convivencia en las comunkfades
educativas o de aprendizaje, se traduce en generar espacios con entornos
no violentos y apegados a ciertos principios éticos'~
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•

La promovente considera que la escuela ocupa un papel central en el
aprendizaje de las formas de convivencia, por lo que se vuelve crucial en el
combate a la violencia social que afecta al país, así como para combatir la
violencia escolar que afecta el correcto desarrollo psico-socio afectivo de las
niñas y niños mexicanos.

•

Si bien la proponente reconoce que" el Gobierno Federal, a través de políticas
públicas y programas como 'Escuela Segura' o de 'Sana Convivencia; ha
buscado repensar y reorganizar a las instituciones para dar una respuesta
adecuada a dichas problemáticas', considera importante hacer estas
medidas permanentes mediante una modificación a la Ley. Al respecto, la
Diputada Chávez Acosta propone los siguientes cambios:

Ley General de Educación
Texto Vigente
Texto Propuesto
Artículo 70.- La educación que Artículo 70.- La educación que
impartan el Estado, sus organismos impartan el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares con descentralizados y los particulares
autorización o con reconocimiento de con
autorización
o
con
validez oficial de estudios tendrá, reconocimiento de validez oficial de
además de los fines establecidos en el estudios tendrá, además de los fines
segundo párrafo del artículo 30. de la establecidos en el segundo párrafo
Constitución política de los Estados del artículo 30. de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Unidos Mexicanos, los siguientes:
Mexicanos, los siguientes:
1 a V ( ... )
1 a V ( ... )
VI.- Promover el valor de la justicia,
de la observancia de la Ley y de la VI.- Promover el valor de la justicia,
igualdad de los individuos ante ésta, de la observancia de la Ley y de la
propiciar la cultura de la legalidad, de igualdad de los individuos ante ésta,
la inclusión y la no discriminación, de propiciar la cultura de la legalidad, de
la paz y la no violencia en cualquier la inclusión y la no discriminación, de
tipo de sus manifestaciones, así como la paz y la no violencia en cualquier
el conocimiento de los Derechos tipo
de
sus
manifestaciones,
Humanos y el respeto a los mismos;
fomentaado
la
convivencia
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escolar positiva, así como el
conocimiento de
los Derechos
Humanos y el respeto a los mismos;
Artículo 14.- Adicionalmente a las
atribuciones exclusivas a las que se
refieren los artículos 12 y 13,
corresponde
a las
autoridades
educativas federal y locales de
manera concurrente, las atribuciones
siguientes:

Artículo 14.- Adicionalmente a las
atribuciones exclusivas a las que se
refieren los artículos 12 y 13,
corresponde a las autoridades
educativas federal y locales de
manera concurrente, las atribuciones
siguientes:

IaXII( ... )
Sin correlativo

IaXII( ... )
XII
Sextus.
Fomentar
la
convivencia
social
escolar
positiva para un mejor desarrollo
psico afectivo de los educandos;
Artículo 32.- Las autoridades
educativas
tomarán
medidas
tendientes a establecer condiciones
que permitan el ejercicio pleno del
derecho a la educación de calidad de
cada individuo, una mayor equidad
fomentando
la
educativa,
convivencia escolar positiva así
como el logro de la efectiva igualdad
en oportunidades de acceso, tránsito
y permanencia en los servicios
educativos.

Artículo 32.- Las autoridades
educativas
tomarán
medidas
tendientes a establecer condiciones
que permitan el ejercicio pleno del
derecho a la educación de calidad de
cada individuo, una mayor equidad
educativa, así como el logro de la
efectiva igualdad en oportunidades de
acceso, tránsito y permanencia en los
servicios educativos.

•

La legisladora recalca que la Iniciativa en comento busca sustentar como un
mandato legal el fomento del bienestar de todos en la escuela, hecho que
deriva en el desarrollo de mejores entornos sociales.

• Así, por lo anteriormente expuesto, la Diputada Chávez Acosta somete a
consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de decreto:
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Único. Se reforman la fracción VI del artículo 7 y el artículo 32, y se
adiciona la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley General de Educación,
para quedar de la siguiente manera:
Artículo 70. La educación que impartan el Estado, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el
segundo párrafo del artículo 30. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los siguientes:

1. a V. (. . .)
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la
igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de
la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier
tipo de sus manifestaciones, fomentando la convivencia escolar
positiva, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto
a los mismos;

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se
refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas
federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

1. a XII. ...
XIISextus. Fomentar la convivencia escolar positiva para un mejor
desarrollo psico-socio afectivo de los educandos.
Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la
educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa,
fomentar la cO[7vivencia escolar positiva, así como el logro de la
efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los
servicios educativos.
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Transitorio

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

IV. CONSIDERACIONES
La Comisión Dictaminadora ha analizado la Iniciativa planteada por la Diputada
iniciante, determinando su aprobación con base en los puntos siguientes:
1. Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
coincidimos con la legisladora en que el entorno escolar es un factor clave
para la formación de la conducta humana. Señalamos que, de acuerdo con
los postulados de los sociólogos pragmatistas e interaccionistas, los seres
humanos somos individuos abiertos al aprendizaje y la adaptabilidad, por lo
que nuestra conducta y comportamiento se modifica en torno a los espacios
y las estructuras en las que nos encontramos. En este sentido, es de suma
importancia centrar nuestra atención en la conformación de puntos de
aprendizaje, como la escuela, en los que se potencie la habilidad de las
personas para adquirir determinados comportamientos sociales!.

2. La Dictaminadora observa que los tratados y leyes vigentes en nuestro país
propugnan que los espacios escolares sean sanos en aras de garantizar el
desarrollo integral y armónico de los educandos. Al respecto, la Comisión
enlista algunos ejemplos:
- La Convención sobre Jos Derechos de los Niños, la cual fue ratificada por
MéxiCO en 1990 y en cuyo artículo 29 se establece que:

1 Mercado Maldonado, Asael; Zaragoza Contreras, Laura "La interacción social en el pensamiento sociológico de
Erving Goffman EspaCios Públicos", en línea, disponible en
file:IIIC:/Users/Owner/Downloads/La+interacci%C3%BDn+social+en+el+pensamiento+sociol%C3%BDgico+de+
Erving+Goffman%201!1.odf
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''Artículo 29.
1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar
encaminada a:
a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del
niño hasta el máximo de sus posibilidades;
b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas;

c. Inculcar al niño el respeto de sus padres- de su propia identidad cultural,
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive,
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya;
d. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y
amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos- nacionales y religiosos y
personas de origen indígena;
e. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente naturar~

- La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos:

''Artículo 30. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, EstadoS- Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar,
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media
superior serán obligatorias.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente,
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a
la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.
Página 7 de 12

Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
DictQm~n LXIII /11/3/214_1

Dictamen de la Comisión de Educación Pública y

(;/\~I:\RA nE DIPUTADOS

Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa
con Proyecto de Decreto que reforma los artlculos 7·, 14
Y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la
Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo
Parlamentario del PRI.

LXII! LEGISLATURA

( ..)

L Y II ( ..).
Además:

a) y b) ( ..).

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio
y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad
de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de
fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de
razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y

(..r
- Complementariamente, el artículo 4° de la Constitución determina como
mandato el cumplimiento del Principio de Interés Superior de la Niñez, el
cual es "un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un
desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y
afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de
bienestar posiblé!-'~ Tal principio es armónico con la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual, en su artículo
13, determina como derechos de los menores los siguientes: derecho a la
vida, a la supervivencia y al desarrollo, derecho a la identidad, derecho a la
igualdad sustantiva, derecho a no ser discriminado, derecho a vivir en
condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, derecho a una vida
libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la libertad de
expresión y el derecho a la intimidad.
La Dictaminadora advierte que la garantía de estos derechos debe darse en
ambientes escolares en donde los alumnos convivan de manera positiva,

, Derechos Humanos de la Infancia, El Prindpío del Interés Superior de la Niñez, en línea, disponible en
http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv3.htm
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pues sólo así los niños y adolescentes tendrán mejores oportunidades para
desarrollarse sanamente en los ámbitos psicológico, social y afectivo.
Adicionalmente, y en robustecimiento de lo anterior, la Dictaminadora
menciona el artículo 57 de la LGDNNA, el cual mandata:

''Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una
educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios
derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad
sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo
armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos
del artículo Jo. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables.

( ..).
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de
sus respectivas competencias garantizarán la consecución de una
educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia
en la misma, para lo cual deberán:

L a IX (.j.

X

Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación

de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de
conflictos,

XL a XXL (.).

(. r

•
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Se desprende que la adición planteada por la promovente es congruente con
lo establecido por la LGDNNA, por lo que la Dictaminadora la considera
procedente.
3. En cuanto a la Ley General de Educación (LGE), al analizar sus postulados
vigentes, se observa que la modificación sugerida por la legisladora enfatiza
la relevancia de la convivencia escolar como un medio que permita a los
estudiantes ser partícipes del mejoramiento social, lo cual refuerza la
fracción V del propio artículo 7° de la LGE que versa sobre los fines de la
educación.
Además, la adición robustece la fracción III del artículo 8° de la misma Ley,
la cual mandata que el criterio que orientará a la educación que el Estado y
sus organismos descentralizados impartan contribuirá a la mejor convivencia
humana.
Por su parte, la Comisión Dictaminadora considera procedente realizar las
modificaciones relativas a los artículos 14 y 32 de la LGE, pues éstas facultan
a la autoridad educativa federal y local a impulsar la educación en entornos
de convivencia positiva, así como a tomar medidas que conduzcan a los
alumnos a desarrollarse como individuos que sepan interactuar e
interrelacionarse en sociedad respetando y apreCiando la dignidad de la
persona y el interés general de la colectividad.
4. La Comisióll Dictaminadora no omite mencionar que la administración del
Presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha políticas públicas que
promueven la convivencia escolar positiva en los planteles educativos. En
2016, la Secretaría de Educación Pública presentó el Programa Nacional de
Convivencia Escolar, que forma parte de la estrategia Escuela libre de acoso.
Dicha estrategia tiene como objeto que "las niña~ los niños y los
adolescentes que cursan la educación básica alcancen un desarrollo integra~
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se aprueba la Iniciativa
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ejerzan su derecho a una educación de calidad y logren los aprendizajesdeterminando como prioridad la convivencia sana y pacífic&".
Así, con base en la argumentación expuesta, la Comisión Dictaminadora
determina aprobar la Iniciativa en comento al considerar que la adición no
contraviene la naturaleza general de la Ley General de Educación, al tiempo que
refuerza, de forma general y no limitativa, que la convivencia en los entornos
escolares debe ser positiva y armónica con miras a la creación de ciudadanos
psicológica, social y afectivamente sanos que sustenten y fortalezcan el Estado
de derecho.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación
Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de la Honorable
Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 70., 14 Y 32
DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Artículo Único. Se REFORMA la fracción VI del artículo 70. y el primer párrafo
del artículo 32; y se ADICIONA la fracción XII Sextus al artículo 14 de la Ley
General de Educación, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 70.- ...

1.- a V.- ...

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad
de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y
la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus
manifestaciones, fomentando la convivencia escolar positiva, así como el
conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis.- a XVI.- ...

,

Secretaría de Educación Pública, ¿Qué es escuela libre de acoso?, en línea, disponible en
http://www.gob.mx/escuelalibredeacosolarticuloslgue-es-escuela-libre-de-acoso
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Dictamen de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos por el que se aprueba la Iniciativa

cA~tl\R.J\ DE DIPL'TADOS

r,

!.XII! LEGISLATURA

con Proyecto de Decreto que refonna los articulas
14
y 32 de la Ley General de Educación, presentada por la

Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta del Grupo
Parlamentario del PRI.

Artículo 14.- ...
1.- a XII Quáter.- ...
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes
para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio
público educativo;

XII Sextus.- Fomentar la convivencia escolar positiva para un mejor
desarrollo psico-socio afectivo de los educandos, y
XIII.- ...

Artículo 32.- Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación
de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, fomentar la
convivencia escolar positiva, así como el logro de la efectiva igualdad en
oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos .

...
TRANSITORIO

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 15 de maRO de 2018
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