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Convocatoria de la Comisión Especial de delitos cometidos por razones de género

Convocatorias de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación

Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. Diputado Francisco Martínez Neri

Iniciativas del diputado Agustín F. Basave Benítez

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley de 
Aviación Civil

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma las fracciones I y II del artículo 
37 constitucional 

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 y 19 la Ley 
de Nacionalidad

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el  artículo 3; y la fracción VI, 
del artículo 10, de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa al 
fortalecimiento de los vínculos de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID) con las entidades federativas y municipios de nuestro país. 
Diputada María Concepción Valdés Ramírez 
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Convocatoria 

A la tercera reunión del Grupo de Amistad México-Cuba, que se efectuará el 
martes 7 de febrero a las 10:00 horas, en el salón de protocolo del edificio A.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la segunda 
sesión
4. Seguimiento de acuerdos de la segunda sesión
5. Informe sobre la celebración de la decimosexta Reunión Interparlamentaria 
México-Cuba, por realizarse del jueves 16 al sábado 18 de febrero en 
Mérida, Yucatán
6. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)



jueves 2 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

4

ÁGORA

Convocatoria 

A la reunión de instalación de la Comisión Especial de delitos cometidos por 
razones de género, que se llevará a cabo el martes 14 de febrero a las 10:00 
horas, en el salón de protocolo del edificio C.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación del quórum
2. Declaratoria de instalación
a. Intervenciones de diputados presentes
b. Intervenciones de funcionarios presentes
3. Presentación y, en su caso, aprobación de plan de trabajo
4. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta para visibilizar 
feminicidios cometidos día a día en las entidades federativas
5. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Convocatorias

I. A la octava reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Federación, que se llevara a cabo el jueves 2 de febrero a las 
16:00 horas, en los salones C y D del Edificio G.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
4. Presentación del Programa para el Análisis del Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 y en su caso, firma del 
acuerdo respectivo
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 44 y 46 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
6. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación a la Iniciativa que 
reforma los artículos 227 y 228 del Reglamento de la Cámara de Diputados
7. Asuntos generales
8. Clausura

II. A la reunión de entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
2015, que se llevará a cabo el miércoles 15 de febrero a las 12:00 horas, en 
el Salón Legisladores, ubicado en el edificio A.

Diputado Luis Maldonado Venegas 
Presidente
(Rúbrica) 
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Iniciativa que reforma y adiciona los 
artículos 2, 13 y 68 de la Ley General 

del Servicio Profesional Docente

Planteamiento del problema

En la Legislatura LXII se aprobaron reformas 
constitucionales y legales que han sido 
insuficientes para enfrentar los rezagos e 
inequidades del sistema educativo nacional. Al 
contrario, han desatado un conflicto político y 
social de gran magnitud.

El Ejecutivo federal ha optado por aplicar 
agresivamente esta reforma, mediante la 
evaluación punitiva. Se ha demostrado que 
por sí misma, no mejora la educación ni abre 
oportunidades para el desarrollo del magisterio.

En los hechos, a tres años de la entrada en 
vigor de reformas legales y constitucionales en 
materia educativa, su implementación se ha 
centrado exclusivamente en modificaciones 
de índole administrativo que han trastocado el 
espacio laboral del trabajo docente, afectando los 
servicios educativos y por ende en millones de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes mexicanos.

La educación pública de calidad no se puede 
alcanzar sin compromisos sustantivos del Estado: 
inversión en infraestructura escolar, universalizar 
la cobertura, formación y actualización de los 
docentes y mejorar sus condiciones laborales;

La evaluación educativa debe localizar 
problemas y deficiencias en el sistema en su 

conjunto para poder implementar políticas que 
mejoren el proceso enseñanza aprendizaje y las 
condiciones bajo las cuales se desempeñan las 
escuelas.

El proyecto de ley que pongo a su 
consideración, tiene la finalidad de reforzar el 
reconocimiento hacia los trabajadores de la 
educación mediante el uso de los resultados de 
la evaluación como un medio para mejorar el 
desempeño.

Argumentación

Será necesario, tarde o temprano, someter a 
revisión la reforma de 2013. Deberemos hacer 
una revisión transparente e inclusiva, sobre 
la base de fortalecer la escuela pública, laica, 
gratuita y de calidad que compagine el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes que 
van a la escuela con el respeto irrestricto a los 
derechos de los trabajadores de la educación.

Revisar la reforma no significa restaurar 
simulaciones, complicidades, distorsiones o 
vicios que existen en la contratación y promoción 
de los maestros.

Son varios los temas por revisar: respeto 
a derechos humanos laborales; eliminar el 
carácter punitivo de la evaluación; revisar 
procesos de evaluación y autonomía del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación; 
la dignificación del magisterio; la autonomía de 
gestión de las escuelas; la revisión del sistema 
de educación normal; el Modelo educativo y los 
temas ligados al presupuesto y financiamiento.

Si bien la reforma educativa planteaba una 
evaluación integral con el apoyo del Estado en 
la formación de los profesores, el proceso de 
evaluación del 2015 mostró otra cara. Se vio 
envuelta en un proceso de confrontación, de falta 
de información, de fallas técnicas, de insuficiente 
personal capacitado, uso de la fuerza pública y 

Diputado Francisco Martínez Neri
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en última instancia, ha tenido un impacto nulo 
hacia la calidad de la educación.

La instrumentación de la evaluación ha sido 
fragmentaria y discrecional, ha reducido la 
evaluación educativa a aspectos punitivos y no 
ayuda a mejorar la calidad de la educación.

Aunque la legislación vigente es explícita en 
el sentido de hacer una evaluación integral y 
contextualizada de los diversos componentes, 
procesos y resultados del sistema educativo, 
la evaluación se ha centrado sólo en la figura 
docente, dando incluso la razón a algunas de las 
críticas al Sistema Nacional de Evaluación y al 
Servicio Profesional Docentes en el sentido de 
que se quiere descargar en los maestros toda la 
responsabilidad de los bajos rendimientos de la 
educación obligatoria.

Resulta indispensable impedir que esta 
misma dinámica ocurra nuevamente, pues 
todos los trabajadores de la educación son un 
pilar indispensable para el desarrollo de nuestro 
país, ya que ellos forman y brindan conocimiento 
a múltiples generaciones de mexicanos 
profesionales, que mediante la educación 
mejoran sus condiciones de vida, su visión del 
mundo y con ello aportan al desarrollo nacional. 
De hecho, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)1 considera fundamental el papel del 
profesor para el logro de la educación de calidad.  
Por eso, que un proceso de evaluación no puede 
basarse en una dinámica de premio-castigo.

Es fundamental establecer las 
responsabilidades que le corresponden al Estado 
en la formación docente e incorporar la visión de 
una evaluación para la mejora del desarrollo del 
profesional (mediante programas de formación 
continua) ligado a la mejora en la calidad 
educativa. Así mismo, las autoridades educativas 
tienen que reconocer como un derecho de todos 
los que participan en el Servicio Profesional 

Docente el apoyo, respeto, consideración y 
reconocimiento profesional. 

Una carrera basada en el mérito, como debiera 
ser este servicio debe cumplir condiciones 
básicas. Se debe construir un Servicio Profesional 
Docente:

• Que sirva, con otras medidas, al mejoramiento 
de la calidad;
• Que dé certidumbre y confianza a los 
docentes;
• Que garantice que con el mérito profesional 
se tendrá acceso a mejores condiciones de 
vida y de trabajo;
• Que dé incentivos y apoyos para la formación 
continua, la actualización y el desarrollo 
profesional y 
• Que dignifique a los maestros

La presente iniciativa aspira a ser un pequeño 
paso que permita rehacer la relación del Estado 
con los maestros, en general. Para eso se propone 
precisar y ampliar los fines de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, estableciendo la 
responsabilidad que le corresponde al Estado 
en este proceso e incorporando la visión de 
una evaluación para la mejora del desarrollo del 
profesional y la mejora en la calidad educativa.

También se precisa que la mejora de la 
práctica profesional debe ser a través de los 
programas de formación continua, reconociendo 
además como derecho de los maestros recibir 
de las autoridades educativas el apoyo, respeto, 
consideración y reconocimiento profesional.

Finalmente, se propone que las Autoridades 
Educativas diseñarán e implementarán un 
programa de difusión para enaltecer la dignidad 
de la profesión docente y para mejorar las 
condiciones de trabajo y salariales de los 
maestros, de modo que, como futuro campo 
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de trabajo, resulte atractivo para los egresados 
de la educación superior, entendiendo que se 
requieren acciones de este tipo para reconocer 
el trabajo docente y rehacer el tejido social luego 
de la aplicación de esta reforma, en el último año.

En el PRD asumimos que la educación es 
el camino correcto para fomentar el desarrollo 
individual y colectivo de nuestra sociedad, y que 
representa la mejor vía para lograr la movilidad 
social y acabar con el principal problema de 
México, que es la desigualdad. Estamos a 
favor de mejorar la educación; de crear nuevas 
y mejores escuelas, de dar mantenimiento y 
equipar las existentes; de fortalecer la formación 
docente y otorgar certidumbre y las mejores 
condiciones de trabajo para los maestros.

Fundamento legal

Los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, 
numeral 1, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados.

Proyecto decreto

Se reforman los artículos 2, fracciones II, III y IV, 
13, fracción II y 68, fracción IX, y se adicionan 
las fracciones V y VI del artículo 2, así como 
una fracción X al artículo 68, recorriéndose el 
subsecuente, de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

Único. Se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 2, 13 y 68 de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, para 
quedar como sigue:

Artículo 2. …

I…
II. Establecer los mecanismos para la definición 
de los perfiles, parámetros e indicadores del 
Servicio Profesional Docente;
III. Regular los derechos y obligaciones 
derivados del Servicio Profesional Docente;
IV. Asegurar la transparencia y rendición de 
cuentas en el Servicio Profesional Docente;
V. Establecer los mecanismos para que el 
Estado provea las condiciones y los medios 
necesarios que permitan al personal docente 
y con funciones directivas y de supervisión, su 
desarrollo profesional y 
VI. Establecer las bases para que los resultados 
de las evaluaciones sean utilizados por las 
autoridades educativas, docentes y directivos 
para mejorar su desempeño profesional y la 
calidad en la educación.

Artículo 13. …

I…
II. Mejorar la práctica profesional mediante 
programas de formación continua gratuitos 
diversos y de calidad en función de las 
necesidades de desarrollo del personal y 
pertinentes con las necesidades de la Escuela 
y de la zona escolar; así como el intercambio 
de experiencias, identificación de mejores 
prácticas y los apoyos que sean necesarios;
III a VIII…
…

Artículo 68…

I a IX…
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IX. Que la valoración de los procesos de 
evaluación se efectúe bajo los principios de 
legalidad, imparcialidad y objetividad;
X. A recibir de las autoridades educativas 
el apoyo, el respeto, consideración y 
reconocimiento profesional en el ejercicio de 
su función, y
XI. Los demás previstos en esta ley.

Transitorios

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

Segundo. Las Autoridades Educativas 
diseñarán e implementarán un programa de 
difusión para enaltecer la dignidad de la profesión 
docente y para mejorar las condiciones de trabajo 
y salariales de los maestros, de modo que, como 
futuro campo de trabajo, resulte atractivo para 
los egresados de la educación superior.

Nota:

1.http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/

Spanish/Organisation/Workshops/Background%20

at-4%20SPA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

Diputado Agustín Basave Benítez

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 42 

de la Ley de Aviación Civil

Exposición de motivos

La protección al consumidor en México tiene 
muchas asignaturas pendientes. Una de 
ellas es la del usuario de las líneas aéreas, 
quien se encuentra entre los consumidores 
más desprotegidos. Con el argumento de la 
importancia y la presunta vulnerabilidad de su 
negocio, las aerolíneas comerciales han logrado 
que la normatividad les otorgue ventajas que a 
menudo se traducen en abusos a sus pasajeros. 
Es el caso de las promociones para incentivar la 
lealtad del consumidor que se realizan mediante 
las tarjetas con las que el cliente acumula 
kilómetros cada vez que viaja en una de ellas, 
los cuales se traducen en puntos supuestamente 
canjeables por boletos supuestamente gratuitos 
(en realidad solo se reciben descuentos, 
porque se cobran impuestos y otros cargos). 
El problema es que la empresa informa las 
cantidades de kilómetros o puntos con las que se 
pueden hacer uso de ese beneficio en destinos 
nacionales o internacionales, pero se reserva el 
derecho de determinar cuándo se puede volar. 
La discrecionalidad es prácticamente absoluta. 
Cuando el cliente desea obtener boletos a 
cambio de sus puntos acumulados, a menudo 
se topa con el problema de que las fechas en 

http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Background at-4 SPA.pdf
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Background at-4 SPA.pdf
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE47/Spanish/Organisation/Workshops/Background at-4 SPA.pdf
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que pretende viajar no están disponibles, sean 
o no en “temporadas altas”. Los días disponibles 
en el año son tan escasos que muchas veces al 
cliente no le sirven sus kilómetros y desiste de su 
intención de canjearlos.

Por lo anterior, es necesario obligar a las líneas 
aéreas a que definan los días en que se pueden 
pagar boletos con kilometraje o puntaje, en la 
inteligencia de que los calendarios resultantes 
han de ser informados clara y oportunamente 
a su clientela y no deben ser excesivamente 
restrictivos. Ciertamente, los tiempos y el tráfico 
de pasajeros son muy variables, y esto hace 
inviable que sea la ley la que calendarice, pero es 
necesario dar a las autoridades un asidero legal 
para proteger eficazmente a los consumidores. 

Por lo demás, la flexibilidad o inflexibilidad de 
estos y otros lineamientos (en torno, por ejemplo, 
a las compensaciones a los pasajeros por 
retrasos y cancelación de vuelos) dependerá del 
comportamiento de las empresas que prestan 
este servicio. Si se muestran sensibles a las 
exigencias de los usuarios, podrá mantenerse 
cierto grado de discrecionalidad, pero si 
continúan los abusos, tendrá que endurecerse la 
legislación.

Conforme a lo expuesto en los párrafos 
precedentes, propongo los siguientes cambios, 
mostrados a continuación en este cuadro 
comparativo de la redacción actual y la redacción 
propuesta:
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Proyecto de decreto

Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios 
fijarán libremente las tarifas por los servicios que 
presten, así como las promociones que ofrezcan, 
tanto en el precio como en los boletos o descuentos 
obtenidos por el kilometraje acumulado en 
viajes, en términos que permitan la prestación 
de los servicios en condiciones satisfactorias de 
calidad, competitividad, seguridad y permanencia.

Las tarifas internacionales se aprobarán por la 
Secretaría de conformidad con lo que, en su caso, 
se establezca en los tratados.

Las tarifas y promociones deberán registrarse 
ante la Secretaría para su puesta en vigor y estarán 
permanentemente a disposición de los usuarios.

En lo concerniente a las promociones por 
kilometraje acumulado, los concesionarios o 
permisionarios deberán hacerlas públicas y deberán 
publicar un calendario en el que se especifique 
las temporadas y las fechas específicas en las 
que sus promociones podrán ser ejercidas por 
los usuarios. Este calendario, además de permitir 
al mayor número de usuarios hacer efectivas sus 
promociones, deberá brindar la posibilidad de 
ejercerlas en diversas épocas del año. 

La Secretaría podrá negar el registro 
de las tarifas y promociones fijadas por 
los concesionarios o permisionarios, si las 
mismas implican promociones engañosas para 
asegurarse la permanencia de los usuarios 
sin brindarles beneficio alguno, prácticas 
depredatorias, de carácter monopólico, de 
dominancia en el mercado o una competencia 
desleal que impida la permanencia en el mercado 
de otros concesionarios o  permisionarios, y 
podrá establecer niveles tarifarios mínimos o 
máximos, según sea el caso, para los servicios 
respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con 
el objeto de fomentar la sana competencia. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero del 2017

Diputado Agustín Basave Benítez

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma las fracciones 
I y II del artículo 37 constitucional 

Exposición de motivos

Exigir a los extranjeros la renuncia de su 
nacionalidad de origen implica una transgresión 
a los derechos humanos. No hay razones válidas 
para obligar a una persona a que abandone 
y deje de lado las raíces culturales y sociales 
que durante largo tiempo, al menos hasta la 
mayoría de edad, le dieron una identidad. Por lo 
demás, hoy más que nunca las personas poseen 
identidades múltiples, e incluso las naciones 
más homogéneas contienen una diversidad 
identitaria causada en buena medida por la 
creciente migración. Más aún, la forja del México 
actual se dio en torno a la coexistencia de los 
pueblos originarios, la población española en 
particular y europea en general que inmigró y la 
“tercera raíz” africana, además de inmigrantes 
libaneses, árabes, judíos y otros provenientes de 
todos los continentes. No se es menos mexicano 
o mexicana por conservar una herencia cultural 
que, de hecho, muy probablemente ya forme 
parte de lo que llamamos mexicanidad.

Por otra parte, en nuestro país y en muchos 
otros la renuncia de la nacionalidad de origen 
no posee ningún valor jurídico, por lo que es 
innecesario establecer ese requisito para la 
obtención de la nacionalidad mexicana. Pedirlo 
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equivale a tener diferentes clases de mexicanos, 
con los nacionales por nacimiento en primera y 
los nacionales por naturalización en segunda, 
puesto que los primeros poseen el derecho a tener 
doble nacionalidad en tanto que los segundos 
solo pueden aspirar a tener la mexicana.

Antecedentes

Las atrocidades cometidas en la Segunda 
Guerra Mundial impulsaron el avance en el 
derecho internacional de los derechos humanos, 
específicamente en la protección a la persona 
respecto a la posesión de una nacionalidad 
aunque ésta no fuese la de origen. Como 
toda institución jurídica, el derecho humano 
a la nacionalidad ha ido evolucionando hasta 
conformar el derecho a la doble nacionalidad, el 
cual se configura como sub derecho respecto de 
la nacionalidad. Inicialmente el derecho a la doble 
nacionalidad sólo se pensó desde la perspectiva 
de aquellas personas que desean tener, de 
forma adicional, una nacionalidad distinta a la 
del país que le reconoce como su nacional, para 
dar cumplimiento a los principios que en materia 
de derechos humanos se han establecido en 
los diversos instrumentos internacionales de la 
materia.

El derecho a la nacionalidad se configura 
por primera vez en el marco internacional de 
los derechos humanos, en el artículo 15 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La finalidad inicial del derecho a la nacionalidad 
era permitir a todo individuo la protección de un 
Estado determinado. En los casos en que no ha 
sido posible otorgar nacionalidad alguna a una 
persona, la Organización de las Naciones Unidas 
ha llegado a brindar la protección que debería 
dar un Estado a sus nacionales; por ello hay 
quienes, sin ser parte del personal diplomático de 
la ONU, transitan por el mundo con un pasaporte 
expedido por las Naciones Unidas.

Las instituciones jurídicas no son estáticas, y 
menos lo son aquellas que tutelan los derechos 
humanos. En este sentido, el desarrollo del 
derecho a la nacionalidad derivó en el sub-
derecho a poseer más de una nacionalidad. Éste 
sub-derecho permite a las personas adquirir una 
nacionalidad sin tener que perder la de origen. 
México reconoce en el apartado A) del artículo 
37 constitucional que ningún mexicano por 
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, 
pero se incurre en una contradicción al reconocer 
el derecho a la doble nacionalidad para aquellos 
que tengan la mexicana por nacimiento y negarle 
ese derecho a los nacionales por naturalización, 
cuyos países de origen también estipulan la no 
pérdida de su nacionalidad.

Lo anterior posee dos implicaciones negativas. 
La primera es que nuestra Constitución discrimina 
a los mexicanos por naturalización, porque el 
derecho a la doble nacionalidad solo se les 
otorga a los mexicanos por nacimiento. Es decir, 
hay mexicanos de primera -los nacionales por 
nacimiento- y de segunda -los naturalizados-, lo 
cual violenta el principio de igualdad consagrado 
dentro del artículo 1o constitucional. La segunda 
estriba en la inoperancia de la renuncia que se 
les exige a los mexicanos por naturalización 
respecto de su nacionalidad de origen, puesto 
que en estos no se considera válida, como en 
México no se acepta la pérdida de la nacionalidad 
mexicana de sus nacionales por nacimiento que 
renuncian a ella. Así como para las autoridades 
mexicanas no existen efectos jurídicos de esas 
renuncias, tampoco existen para las autoridades 
de otros Estados; en ambos casos se sigue 
brindando la protección del Estado de origen a 
las personas que renuncian a su nacionalidad.

Ahora bien, el argumento de que toda persona 
tiene el derecho a renunciar a su nacionalidad se 
refuta, en el caso de la norma mexicana, por el 
hecho de que en todo caso esa renuncia debe 
hacerse de forma libre y no como producto de 
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coacción alguna como lo es el condicionamiento 
para la adquisición de la nacionalidad por 
naturalización. Es una falacia considerar que 
quien desea adquirir la nacionalidad mexicana 
desea, por ese simple hecho, renunciar a su 
nacionalidad de origen.

Finalmente, existe otra disposición 
discriminatoria en el artículo 37 constitucional 
que es imperativo eliminar. Se estipula una causal 
de pérdida de nacionalidad que solo aplica a los 
mexicanos naturalizados, que es la residencia 
por cinco años consecutivos en el extranjero. Un 
mexicano por nacimiento puede residir toda su 

vida fuera de México, desconocer su historia, su 
cultura, sus tradiciones, su lengua, y no pierde 
su nacionalidad -ni sus derechos políticos, 
por cierto-. Un mexicano por naturalización, 
en cambio, pierde su nacionalidad mexicana 
si vive un lustro fuera de México, incluso con 
independencia de las razones de esa residencia.

Por todo lo anterior, propongo los siguientes 
cambios, mostrados a continuación en este 
cuadro comparativo de la redacción actual y la 
redacción propuesta:
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El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revoluciónn Democrática en la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constituciónn Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración del pleno de la Cámara de 
Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto

Artículo 37.

A)...
B)...
I. Por hacerse pasar, en cualquier instrumento 
público dentro del territorio nacional, como 
extranjero al usar pasaporte u otro documento 
que le acredite tal calidad para la realización 
de cualquier acto jurídico dentro del territorio 
nacional o aquel en el que se encuentre 
involucrada una autoridad mexicana, o por 
aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen 
sumisión a un Estado extranjero.
II. Se deroga

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.
Segundo. Todas aquellas personas que 
antes de la expedición de este decreto 
hayan solicitado la nacionalidad mexicana 
por naturalización y se les haya obligado 
a la renuncia a su nacionalidad de origen, 
podrán retomarla sin ningún perjuicio para la 
conservación de su nacionalidad mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero del 2017.

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 

17 y 19 la Ley de Nacionalidad

Exposición de motivos

Exigir a los extranjeros la renuncia de su 
nacionalidad de origen implica una transgresión 
a los derechos humanos. No hay razones válidas 
para obligar a una persona a que abandone 
y deje de lado las raíces culturales y sociales 
que durante largo tiempo, al menos hasta la 
mayoría de edad, le dieron una identidad. Por lo 
demás, hoy más que nunca las personas poseen 
identidades múltiples, e incluso las naciones 
más homogéneas contienen una diversidad 
identitaria causada en buena medida por la 
creciente migración. Más aún, la forja del México 
actual se dio en torno a la coexistencia de los 
pueblos originarios, la población española en 
particular y europea en general que inmigró y la 
“tercera raíz” africana, además de inmigrantes 
libaneses, árabes, judíos y otros provenientes de 
todos los continentes. No se es menos mexicano 
o mexicana por conservar una herencia cultural 
que, de hecho, muy probablemente ya forme 
parte de lo que llamamos mexicanidad.

Por otra parte, en nuestro país y en muchos 
otros la renuncia de la nacionalidad de origen 
no posee ningún valor jurídico, por lo que es 
innecesario establecer ese requisito para la 
obtención de la nacionalidad mexicana. Pedirlo 
equivale a tener diferentes clases de mexicanos, 
con los nacionales por nacimiento en primera y 

Diputado Agustín Basave Benítez



jueves 2 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

16

ÁGORA

los nacionales por naturalización en segunda, 
puesto que los primeros poseen el derecho a tener 
doble nacionalidad en tanto que los segundos 
solo pueden aspirar a tener la mexicana.

Antecedentes

Las atrocidades cometidas en la Segunda 
Guerra Mundial impulsaron el avance en el 
derecho internacional de los derechos humanos, 
específicamente en la protección a la persona 
respecto a la posesión de una nacionalidad 
aunque ésta no fuese la de origen. Como 
toda institución jurídica, el derecho humano 
a la nacionalidad ha ido evolucionando hasta 
conformar el derecho a la doble nacionalidad, el 
cual se configura como sub derecho respecto de 
la nacionalidad. Inicialmente el derecho a la doble 
nacionalidad sólo se pensó desde la perspectiva 
de aquellas personas que desean tener, de 
forma adicional, una nacionalidad distinta a la 
del país que le reconoce como su nacional, para 
dar cumplimiento a los principios que en materia 
de derechos humanos se han establecido en 
los diversos instrumentos internacionales de la 
materia.

El derecho a la nacionalidad se configura 
por primera vez en el marco internacional de 
los derechos humanos, en el artículo 15 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La finalidad inicial del derecho a la nacionalidad 
era permitir a todo individuo la protección de un 
Estado determinado. En los casos en que no ha 
sido posible otorgar nacionalidad alguna a una 
persona, la Organización de las Naciones Unidas 
ha llegado a brindar la protección que debería 
dar un Estado a sus nacionales; por ello hay 
quienes, sin ser parte del personal diplomático de 
la ONU, transitan por el mundo con un pasaporte 
expedido por las Naciones Unidas.

Las instituciones jurídicas no son estáticas, y 
menos lo son aquellas que tutelan los derechos 

humanos. En este sentido, el desarrollo del 
derecho a la nacionalidad derivó en el sub-
derecho a poseer más de una nacionalidad. Éste 
sub-derecho permite a las personas adquirir una 
nacionalidad sin tener que perder la de origen. 
México reconoce en el apartado A) del artículo 
37 constitucional que ningún mexicano por 
nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, 
pero se incurre en una contradicción al reconocer 
el derecho a la doble nacionalidad para aquellos 
que tengan la mexicana por nacimiento y negarle 
ese derecho a los nacionales por naturalización, 
cuyos países de origen también estipulan la no 
pérdida de su nacionalidad.

Lo anterior posee dos implicaciones negativas. 
La primera es que nuestra Constitución discrimina 
a los mexicanos por naturalización, porque el 
derecho a la doble nacionalidad solo se les 
otorga a los mexicanos por nacimiento. Es decir, 
hay mexicanos de primera -los nacionales por 
nacimiento- y de segunda -los naturalizados-, lo 
cual violenta el principio de igualdad consagrado 
dentro del artículo 1o constitucional. La segunda 
estriba en la inoperancia de la renuncia que se 
les exige a los mexicanos por naturalización 
respecto de su nacionalidad de origen, puesto 
que en estos no se considera válida, como en 
México no se acepta la pérdida de la nacionalidad 
mexicana de sus nacionales por nacimiento que 
renuncian a ella. Así como para las autoridades 
mexicanas no existen efectos jurídicos de esas 
renuncias, tampoco existen para las autoridades 
de otros Estados; en ambos casos se sigue 
brindando la protección del Estado de origen a 
las personas que renuncian a su nacionalidad.

Ahora bien, el argumento de que toda persona 
tiene el derecho a renunciar a su nacionalidad se 
refuta, en el caso de la norma mexicana, por el 
hecho de que en todo caso esa renuncia debe 
hacerse de forma libre y no como producto de 
coacción alguna como lo es el condicionamiento 
para la adquisición de la nacionalidad por 
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naturalización. Es una falacia considerar que 
quien desea adquirir la nacionalidad mexicana 
desea, por ese simple hecho, renunciar a su 
nacionalidad de origen.

Finalmente, existe otra disposición 
discriminatoria en el artículo 37 constitucional 
que es imperativo eliminar. Se estipula una causal 
de pérdida de nacionalidad que solo aplica a los 
mexicanos naturalizados, que es la residencia 
por cinco años consecutivos en el extranjero. Un 
mexicano por nacimiento puede residir toda su 

vida fuera de México, desconocer su historia, su 
cultura, sus tradiciones, su lengua, y no pierde 
su nacionalidad -ni sus derechos políticos, 
por cierto-. Un mexicano por naturalización, 
en cambio, pierde su nacionalidad mexicana 
si vive un lustro fuera de México, incluso con 
independencia de las razones de esa residencia.

Por todo lo anterior, propongo los siguientes 
cambios, mostrados a continuación en este 
cuadro comparativo de la redacción actual y la 
redacción propuesta:
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El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revoluciónn Democrática en la 
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constituciónn Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración del pleno de la Cámara de 
Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto

Se reforman la I y se deroga la fracción II el 
artículo 37 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Único. Se modifica el párrafo segundo del 17 
y se adiciona un párrafo primero al artículo 19, 
ambos de la Ley de Nacionalidad para quedar 
como sigue:

Artículo 17... 
El extranjero que solicite la obtención de la 

nacionalidad por naturalización o el nacional 
mexicano por nacimiento que otro Estado lo 
considere como su nacional, deberá realizar 
renuncia expresa a la sumisión o protección 
de todo gobierno extranjero, principalmente el 
que lo considere como su nacional, respecto 
de cualquier acto jurídico celebrado en territorio 
nacional mexicano o aquel en el que se 
involucre, en cualquier forma, a los Estados 
Unidos Mexicanos; de igual manera renuncia a 
la protección que las leyes extranjeras puedan 

brindarle ante cualquier autoridad mexicana 
o por la celebración de actos jurídicos dentro 
del territorio nacional o en aquellos en los que 
se haya ostentado como nacional del Estado 
mexicano, así como a la posible protección que 
podría adquirir de cualquier instrumento.

Artículo 19. La persona que adquiera la 
nacionalidad mexicana por naturalizaciónn 
conservará, en todo momento su nacionalidad de 
origen y la renuncia a esta no podrá ser requisito 
para la obtención de la mexicana.

…

Transitorios

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

Segundo. Todas aquellas personas que 
hasta antes de la expedición de este decreto 
hayan solicitado la nacionalidad mexicana por 
naturalización y se les haya obligado a la renuncia 
a su nacionalidad de origen, podrán retomarla 
sin ningún perjuicio para la conservación de la 
nacionalidad mexicana. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero del 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforma el  artículo 3; y 
la fracción VI, del artículo 10, de la 
Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, relativa al 
fortalecimiento de los vínculos de la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) con las entidades 
federativas y municipios de nuestro 

país

Planteamiento del problema

El pasado 28 de enero de 2016, el Instituto 
Mora llevó a cabo la realización de un espacio 
de reflexión y/o conversatorio sobre los balances 
de la figura de la cooperación internacional para 
el desarrollo (CID), como lo relativo a la ley en 
materia a 5 años de su aprobación por parte de 
las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, 
en el cual, se tuvo representación de los sectores 
ciudadanos, académicos y gubernamentales, es 
decir, bajo un esquema multiactoral. 

Bajo la premisa de que la CID es un elemento 
como principio fundamental de la política 
exterior de nuestro país, así como un catalizador 
para su desarrollo en sus diversas aristas, se 
reflexiona sobre el proceso de origen de la Ley 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(LCID), la instrumentación institucional, como los 
retos en materia legislativa para la incorporación 

de nuevos elementos para efectos de su alcance 
e interpretación. 

Desde la óptica multiactoral, la ley en materia 
aún adolece de diversas aspectos y lagunas que 
es necesario abordar desde el plano legislativo, 
de ahí que surge la necesidad de hacer un 
replanteamiento de diversos aspectos como quid 
de la presente iniciativa con proyecto de decreto, 
pero particularmente, lo relativo al vínculo de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) con las entidades 
federativas y su propio desarrollo. 

Argumentos

México en el marco de la interacción internacional 
ha generado fuertes como profundos vínculos de 
carácter histórico, social, cultural y económico 
con diversos países de su región y del caribe, el 
cual, dada su ubicación y peso geopolítico, cuenta 
con amplias relaciones de cooperación con los 
países del norte, organismos internacionales, 
como mecanismos de colaboración a favor 
de la gobernanza local, regional y global que 
pretenden contribuir a la conformación de un 
entorno internacional más equitativo y seguro.

La cooperación internacional para el desarrollo 
(CID) en nuestro país, se ha evidenciado de 
manera representativa en dos momentos 
histórico-legislativos: 

Primero, cuando la CID se suscribió como 
parte de los siete principios de la política 
exterior de nuestro país en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
1988. Considerando a esta, como una actividad 
fundamental de la agenda nacional, a fin de 
contribuir a las capacidades nacionales de 
los sectores prioritarios, como para apoyar de 
manera solidaria a aquellos gobiernos y pueblos 
en sus respectivos procesos de desarrollo. 

Segundo, con la aprobación y publicación en 
2011 de la Ley de Cooperación Internacional para 

Diputada María Concepción 
  Valdés Ramírez 
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el Desarrollo (LCID), la  cual, crea la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), así como la instauración 
de un programa, un sistema de información y un 
fondo en materia de cooperación. Lo anterior, 
con el fin de dotar de un esquema institucional 
y financiero a esta actividad, en aras de que 
ésta contribuya de manera más fehaciente a los 
objetivos de nuestra política exterior. 

En nuestro marco constitucional, la 
contemplación de la CID como principio de la 
política exterior de nuestro país se encuentra 
estipulada en el artículo 89, Fracción X, relativo 
a las facultades y obligaciones del presidente, y 
que a la letra dice:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del 
presidente, son las siguientes:
…
X.  Dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales, así como terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas 
y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes 
principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales; 
la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación 
internacional para el desarrollo; el respeto, la 
protección y promoción de los derechos humanos 
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;
…”

Lo anterior, entendiendo a la CID como un 
instrumento que coadyuva al desarrollo humano 
sostenible del país a través de las actividades 
de actores públicos y privados, nacionales 
e internacionales en los diversos temas del 
desarrollo en México. 

En lo tocante al vínculo de la LCID y con las 
entidades federativas y municipios del país, 
se contempla básicamente en las siguientes 
disposiciones: artículo 10, Fracción VI, relativo 
a las atribuciones de la AMEXCID y su vínculo 
con los referidos; artículo 15, Párrafo Cuarto, 
referente al Consejo Consultivo de la AMEXCID; 
artículo 33, respecto al financiamiento de la CID; 
y finalmente, en el artículo 40, relativo al Fondo 
Nacional y otros de la CID. 

En efecto, la ley vigente en materia establece 
un vínculo importante  con las diversas entidades 
federativas y municipios, pero no suficiente 
desde dos perspectivas: la primera, respecto 
a los sujetos de la presente ley y la apertura 
de su espectro, y segunda, respecto a la 
necesidad de incorporar la figura de acuerdos 
interinstitucionales de conformidad a lo que 
estipula la Ley sobre la Celebración de Tratados 
(LCT), esto, como la forma idónea de vinculación 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores vía 
la AMEXCID de las entidades federativas, 
municipios y diversos sujetos para con la CID. 

Por lo referido, el artículo 3 de la ley en 
referencia, estipula a la letra que: “Son sujetos de 
la presente ley las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”, sin mencionar, 
a las entidades federativas, municipios y otros 
sujetos. Cabe mencionar, que dicha reflexión fue 
planteada originalmente en el espíritu legislativo 
de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que diera 
origen a la LCID respecto a la ampliación de los 
sujetos de la propia legislación, sin mencionar, 
la posibilidad de incluir a las Cámaras del 
Honorable Congreso de la Unión y al propio Poder 
Judicial de la Federación, como instituciones de 
educación superior, los centros de investigación 
científica y de Desarrollo tecnológico, así́ como 
los organismos culturales, pertenecientes al 
sector público. 
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Mientras en lo que respecta a la figura de los 
acuerdos institucionales, cabe mencionar para 
con la argumentación de la presente iniciativa 
con proyecto de decreto, que la actual LCID 
se plantea como una ley vigente vinculada al 
desarrollo en sus diversas aristas, es decir, no 
únicamente desde una visión económica, sino 
de igual manera educativa, cultural, turística, 
técnica, científica y financiera bajo la idea de 
intercambio con otros países y la incidencia de 
ello con las entidades federativas y municipios, 
es por ello, que la LCT contempla la figura de 
acuerdos interinstitucionales con el objeto de 
regular la idea de que éstos sólo podrán ser 
celebrados entre una dependencia u organismos 
descentralizados de la administración pública 
federal, estatal o municipal y uno o varios órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones 
internacionales, ley que es vinculatoria a la 
propia LCID. Por lo referido, la incorporación de 
dicha figura es de fundamental importancia para 
la interpretación y aplicación de la ley misma. 

Ahora bien, por qué surge la necesidad de una 
incorporación más amplia para con los sujetos de 
la ley y de cumplir con una formalidad legal  de 
los acuerdos interinstitucionales, por la razón de 
que a nivel de las entidades federativas, en los 
últimos años, la presencia y participación de las 
entidades federativas en la escena internacional 
se ha visto aumentada significativamente. 
Estos nuevos actores de carácter subnacional 
han adquirido un peso fundamental –no antes 
dimensionado- en los procesos de escala global, 
a fin, de insertarse en una dinámica para el 
desarrollo de sus comunidades. 

Esta constate sinergia de los gobiernos locales, 
tanto estatales como municipales, es circunscrita 
bajo la figura de la denominada paradiplomacia, 
la cual, consiste en los contactos, actividades, 
procesos e iniciativas externas entre gobiernos 
no centrales y otros actores internacionales, 
tales como: otros países, gobiernos locales 

similares, empresas privadas, organizaciones 
internacionales, entre otros. La paradiplomacia, 
en esencia, se trata de acciones que vienen a 
complementar y apoyar la política exterior en 
ciertos matices como la atención al migrante, 
el medio ambiente, atracción de inversiones, 
turismo, intercambios culturales, entre otros. 

Es en este contexto, que las diferentes 
entidades de nuestro país han incrementado esta 
labor paradiplomática debido a los siguientes 
factores: primero, la creciente globalización e 
interdependencia económica, acentuada en las 
postrimerías del siglo XX y albores del presente; 
segundo, la mayor competencia de los mercados 
en las escenas nacionales e internacionales ha 
impulsado a los gobiernos locales a mantener 
una mayor y constante presencia en el ámbito 
global; tercero, la gradual apertura democrática 
del sistema político mexicano, ha impulsado como 
permitido una separación real de los poderes 
públicos en nuestro país y un mayor respeto y 
reconocimiento a las partes integrantes de la 
Federación; cuarto, la mayor descentralización 
de las políticas públicas del gobierno federal, 
especialmente en las áreas de atención al 
migrante, promoción económica y turística en 
el exterior; y quinta, el incremento de los flujos 
de migraciones de connacionales allende la 
frontera, particularmente, a los Estados Unidos 
de Norteamérica. 

En la actualidad, en este marco de las 
entidades federativas de nuestro país, la creciente 
actividad internacional se ha hecho presente a 
través de diversas acciones gubernamentales, 
como lo es: el establecimiento de oficinas 
de representación gubernamental en países 
extranjeros, la organización de visitas oficiales 
como envío de misiones de funcionarios al 
exterior, la organización de eventos en promoción 
de productos locales, la profundización de las 
relaciones con otras entidades gubernamentales 
en el exterior para el abordaje de diversas 
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temáticas, y la apertura de oficinas de atención a 
comunidades de migrantes en el exterior.

En este contexto, actualmente el nivel de 
participación internacional de las entidades 
federativas puede clasificarse en tres niveles: 
medio, alto y muy alto. En el nivel medio se 
encuentran 21 estados, mientras que en el 
nivel alto aparecen 7 entidades federativas. Y 
finalmente, estados como Chiapas, el Distrito 
Federal, Jalisco y Estado de México, se 
posicionan con el nivel muy alto. 

En el marco de la administración pública 
estatal de cada entidad federativa, la temática de 
las relaciones internacionales se ha encauzado 
y circunscrito de diversas maneras en las 
dependencias, entidades y demás órganos 
gubernamentales, particularmente, en las 
denominadas oficinas estatales de atención al 
migrante (OFAMs). 

Actualmente, 29 entidades federativas cuentan 
con una OFAM, las cuales estructuralmente 
se enmarcan bajo las figuras administrativo-
gubernamentales de secretarías, coordinaciones 
y direcciones, y a su vez, contempladas de 
diversa manera en leyes, decretos, reglamentos, 
lineamientos, acuerdos, entre otros. 

En lo referente al nivel de participación 
internacional de los estados, particularmente 
Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, 
Puebla y Sonora, contemplan en su normatividad 
facultades tanto de atención al migrante 
como aquellas referentes a las relaciones 
internacionales. Cabe mencionar, que en los 
casos de Chiapas y Guerrero, se cuenta con 
la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera 
Sur y enlace para la Cooperación Internacional, 
y la Secretaría de los Migrantes y Asuntos 
Internacionales, respectivamente. 

La tendencia a nivel de las entidades, es 
básicamente emigrar dentro de la estructura 
gubernamental y su marco normativo de OFAMs 
a Oficinas de Asuntos Internacionales (OFAIs), 

sin dejar de lado, el abordaje de políticas públicas 
para la atención al migrante, sino por el contrario, 
potencializar sus facultades y abrir el abanico de 
posibilidades en el ámbito internacional. 

En este contexto, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ha emitido una serie directrices 
respecto a la necesidad de apoyar la vinculación 
internacional de las entidades federativas, 
con el objetivo, de institucionalizar la actividad 
internacional de un gobierno local, mediante la 
creación de un área administrativa encargada de 
organizar y coordinar las iniciativas y proyectos  que 
las diversas áreas que integran la administración 
pública local busquen desarrollar y que impliquen 
contacto con entidades extranjeras y/o con 
asociaciones u organizaciones internacionales. 

De igual manera, se ha pronunciado en este 
sentido la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
al puntualizar en su Plan de Trabajo 2013, 
la necesidad de que a nivel de las entidades 
federativas se impulse la creación de una 
dependencia o entidad gubernamental avocada 
a la temática de las  relaciones internacionales. 
Lo anterior, como uno de las 5 metas generales 
del plan mencionado, a fin, de fortalecer 
estructuralmente los gobiernos estatales.

Finalmente a manera de recomendación, el 
proyecto del Programa Especial de Migración 
2014-2018 dirigido por la Secretaría de 
Gobernación, el cual, es derivado del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, plantea que 
en el marco de la elaboración de un programa 
integral y transversal para la definición de una 
política migratoria del Estado mexicano, debe 
enmarcarse en un carácter internacional, que 
permite tener mayores proyecciones como 
alcances en las políticas públicas a impulsar. 

Por lo anterior, dicha propuesta vendría a 
promover acciones gubernamentales como 
las  siguientes: una mayor inserción de las 
entidades en el contexto internacional; organizar 
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en coordinación con las instancias federales 
acciones que permitan la promoción económica, 
atracción de inversiones, de cooperación y 
vinculación política; representar al gobierno local 
ante las instancias gubernamentales federales 
y los organismos internacionales, públicos o 
privados en temas relativos a la vinculación 
internacional y cooperación para el desarrollo; 
intervenir en la negociación, celebración, 
modificación u otros actos jurídicos relativos a 
convenios u otros instrumentos internacionales 
vinculantes; promover y valorar la participación 
de las entidades en organismos, foros y 
redes internacionales; coordinar y evaluar la 
participación en esquemas de cooperación 
internacional; orientar a los organismos de 
orden académico, de investigación y desarrollo, 
instituciones privadas y ONGs en materia de 
asuntos internacionales; promover la identidad 
cultural, social, económico-productiva y científica 
de la entidad en el escenario internacional a través 
del intercambio y articulación con otros actores 
internacionales; dar continuidad y seguimiento 
a las acciones gubernamentales para con 
la comunidad de mexicanos radicados en el 
exterior; propiciar la formación y capacitación 
de otras dependencias y entidades estatales 
y municipales en temas internacionales, entre 
otras. 

En suma, la presente iniciativa con proyecto 
de decreto pretende darle una participación más 
amplia a las figuras de las entidades federativas 
y de los propios municipios, esto, a través de 
ser considerado como sujetos para efectos de la 
interpretación, aplicación y alcance de la ley en 
referencia. Asimismo, para efectos de llevar a cabo 
lo mencionado, se instrumenta adecuadamente 
la figura de acuerdos interinstitucionales como 
el mecanismo legal para la realización de esta 
vinculación con las entidades y municipios en la 
propia ley. 

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo estipulado en los artículos 71, Fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6º, Numeral 1, Fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, la suscrita, 
diputada, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, presenta 
iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo 3; y la Fracción 
VI, del artículo 10, de la Ley de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, para quedar 
como sigue: 

Título Primero
Disposiciones Generales

…

Artículo 3. Son sujetos de la presente ley las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como las entidades 
federativas y municipios.
…

Título Segundo

De los Instrumentos para la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

…

Capítulo II

De la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

…

…

…

Artículo 10. La AMEXCID tendrá las siguientes 
atribuciones:
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…

VI. Impulsar la celebración, con la participación 
de las instancias competentes de la Secretaría, 
acuerdos interinstitucionales con los gobierno 
de las entidades federativas, de municipios, 
universidades e instituciones de educación 
suprior e investigación, perteneciente al 
sector público, para la realización de acciones 
de cooperación internacional y lo que marca 
la Ley sobre la Celebración de Tratados para 
la formalización de los acuerdos.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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