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• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 56, 57, 58 y 59 de 
la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 9 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte, así como una fracción XIII Ter del artículo 7 
la Ley General de Salud

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputado Alberto Martínez 
Urincho

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y a los directores de las 
escuelas de educación básica, a desarrollar programas para la reutilización de los libros 
de texto gratuito. Diputada Hortensia Aragón Castillo 
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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)



viernes 3 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

5

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

La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación convoca 
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 con proyecto de decreto 
que reforma los artículos primero 
y décimo primero, y deroga el 
artículo décimo segundo de los 
transitorios de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal de 2017

El que suscribe, diputado del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de 
Diputados, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 
numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, somete a la 
consideración de esta Soberanía, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos primero y décimo primero, y se deroga 
el artículo décimo segundo de los Transitorios 
de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2017, conforme a lo siguiente:

Planteamiento del problema

Ante la liberalización del mercado de combustibles 
ha sido impulsada por el Ejecutivo en distintos 
momentos del presente sexenio; de manera tal 
que la liberalización de precios de la gasolina y 
el diésel es parte y consecuencia de una reforma 
al sector energético, que ha sido combatida 
y denunciada por el Partido de la Revolución 

Democrática, además de otras organizaciones 
políticas y sociales.

Debe recordarse que septiembre de 2016 el 
titular del Ejecutivo federal propuso adelantar un 
año la liberalización de precios para la gasolina 
con toda la intención de que no coincidieran con 
el proceso electoral del 2018.

El Ejecutivo al presentar ante la Cámara de 
Diputados la iniciativa de decreto por el que se 
expide la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal de 2017, en la exposición de 
motivos, relativa a la liberalización de los precios 
al público de las gasolinas y el diésel, indicó lo 
siguiente:

“Por otra parte, en materia de la reforma energética, 
reforma estructural fundamental para el desarrollo 
de México y emprendida desde 2013, se estima 
necesario avanzar en su consolidación. En efecto, 
mediante esta reforma, al liberalizar la inversión 
en el sector energético, se abre la posibilidad de 
que participen actores complementarios a Pemex, 
generando así mercados competitivos más 
eficientes de abasto de la energía que requiere el 
país para crecer.
El papel de los mercados competitivos es ciertamente 
una de las piezas clave de la reforma energética. Al 
confluir en condiciones de competencia empresas 
de distintas dimensiones y orígenes, cada una de 
ellas tiene la presión de encontrar las opciones de 
menor costo y mayor eficiencia para proveer de 
los bienes y servicios necesarios a sus clientes. 
Es importante aclarar que la competencia implica 
el respeto estricto a las normas y estándares de 
seguridad y protección ambiental, donde todos los 
participantes las enfrentan por igual, pues lo que 
se busca es generar crecimiento económico de 
forma responsable y sustentable.
Ahora bien, para los dos principales combustibles 
fósiles usados para el transporte, las gasolinas y 
el diésel, en la reforma energética se plantearon 
plazos más extendidos que para otros sectores en 
cuanto a la liberalización de sus mercados. Esto 
fue así pues se requería resolver previamente 

Diputado Ángel II Alanís Pedraza
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diversos aspectos que aseguraran que hubiera 
condiciones básicas antes de su liberalización 
como un régimen impositivo adecuado que 
asegurara completa certeza en el tratamiento 
fiscal de esos combustibles así como mecanismos 
de protección a los consumidores.
Varios pasos se han dado ya para avanzar en estos 
aspectos. En 2015 se cambió del esquema de precios 
administrados de gasolinas y diésel a un esquema 
de precios máximos para que quien pudiera competir 
en determinados mercados con precios menores al 
precio único nacional lo pudiera hacer con libertad. 
Más adelante, a partir de 2016 se reformó la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
para que el pago de este impuesto se calculara 
aplicando una cuota por litro en vez de una tasa 
variable dependiente de la diferencia entre el precio 
internacional y el precio doméstico.
Otro paso fundamental fue dado en abril de 2016 
cuando se adelantó la libre importación de gasolinas 
para actores distintos a Pemex, originalmente 
prevista para 2017. Lo anterior fue una señal 
clara para impulsar los planes de negocios y las 
inversiones necesarias para que muchas empresas 
se prepararan para entrar en competencia. A nivel 
de consumo final, las franquicias pueden ya operar 
con proveedores distintos a Pemex y, ciertamente, 
la competencia entre estaciones de servicio 
puede ocurrir con mayor fuerza que antes. Se han 
otorgado permisos de importación a empresas 
nacionales e internacionales y ya se han observado 
inversiones de terceros en sectores de transporte, 
almacenamiento y distribución de petrolíferos.
El siguiente pasó que se propone, con el que se 
consolidaría la reforma energética en materia de 
combustibles fósiles, es la liberalización gradual 
y ordenada de los precios al público de las 
gasolinas y el diésel. En la Ley de Hidrocarburos 
se estableció que ello ocurriera a más tardar en 
2018. Dado que se considera que ya están listas 
las condiciones fiscales y se están fortaleciendo 
las capacidades de la autoridad reguladora, se 
propone a esa Soberanía que la liberalización de 
precios entre en vigor a partir del 1o. de enero de 
2017 de forma gradual.

Para garantizar que el adelanto de la liberalización 
del precio al público de las gasolinas y diésel se 
dé de manera gradual y ordenada, se propone que 
el regulador del sector, la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), con la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), 
determinen el ritmo de la liberalización de los 
precios para las distintas regiones del país, 
previendo la plena liberalización de los precios en 
todas las regiones del país a más tardar el 31 de 
diciembre de 2018.
En tanto no sean liberalizados los precios al 
público de las gasolinas y el diésel en una región, 
se propone que la SHCP determine los precios 
máximos al público que se aplicarán en la misma. 
Dichos precios máximos al público deberán 
determinarse de manera tal que reflejen los precios 
internacionales de las referencias del combustible 
de que se trate y los costos de suministro en la 
región en cuestión. Con el objetivo de garantizar 
la plena transparencia en la determinación de 
los precios máximos al público, la SHCP deberá 
publicar la metodología que empleará a más tardar 
el último día de 2016.
Con el objeto de lograr una adecuada protección 
a los consumidores, se proponen medidas para 
complementar las facultades de las dos agencias 
especializadas en materia de competencia y 
regulación energética, la COFECE y la CRE. 
Se propone que la CRE tenga las herramientas 
necesarias para monitorear de manera continua 
los precios al público.
Durante 2017 y 2018, cuando la CRE, previa 
opinión de la COFECE, informe a la SHCP que se 
han presentado aumentos desproporcionados en 
los precios al público de las gasolinas o el diésel, 
dicha Secretaría podrá establecer precios máximos 
al público en aquellas regiones o subregiones en 
que ello sea necesario, a efecto de proteger al 
consumidor.
En una evolución natural de una regulación que 
fomente la inversión asegurándose de proteger 
a los consumidores, a partir de 2019, se propone 
que cuando la COFECE determine que las 
circunstancias ameriten iniciar un procedimiento 
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para comprobar si hay la suficiente competencia 
efectiva en alguna región, se faculte a la CRE 
para que pueda intervenir, mediante una medida 
precautoria consistente en establecer un precio 
máximo al público para el combustible en cuestión 
para un periodo y región determinada, de tal forma 
que proteja los intereses de los consumidores.
Para fortalecer el monitoreo de los organismos 
públicos, se propone establecer que las empresas 
tendrán obligaciones de reportar los precios al 
público cada vez que se modifiquen, así como 
los volúmenes comprados y vendidos, entre otra 
información.
Para dar mayor libertad y flexibilidad a las 
estaciones de servicio para cambiar proveedores 
cuando las ofertas de combustibles sean 
coyunturalmente mejores por parte de alguno de 
los distintos distribuidores, y que de esta manera 
puedan reflejar más rápidamente esos menores 
costos en sus precios al público, se hará obligatorio 
separar la imagen o nombre comercial de las 
marcas de los suministradores de las gasolinas y 
el diésel, excepto cuando la estación de servicio 
sea propiedad de quien realice el suministro de los 
citados combustibles.
Todas las medidas aquí mencionadas permitirán 
avanzar en la consolidación de la reforma 
energética y aprovechar cabalmente las nuevas 
fuerzas de mercado. Se dará un impulso definitivo 
a la apertura completa del mercado de suministro 
de combustibles para desarrollar un mercado 
eficiente y con competencia. Las inversiones que 
impulsarán estas nuevas condiciones serán un 
motor fundamental para el crecimiento económico 
sostenido y sostenible que México tendrá en los 
años por venir.
Con la medida que se propone, México tendrá la 
misma estructura de mercado que en la mayor 
parte del mundo. La gran mayoría de los países 
desarrollados tiene un mercado liberalizado para 
el precio de los combustibles. También es el caso 
para varios países de América Latina como Brasil, 
Chile, El Salvador, Guatemala y Perú.
Por lo anteriormente expuesto, se propone 
adicionar un Capítulo III a la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, para 
establecer diversas obligaciones de información 
que deberán cumplir los permisionarios de 
comercialización, distribución y expendio al 
público de diversos petrolíferos y en particular, 
obligaciones de información al público en las 
estaciones de servicio, así como fortalecer las 
facultades de la autoridad reguladora del sector 
energético, mediante el establecimiento de 
facultades adicionales.
Por otra parte, en disposiciones transitorias se 
propone establecer el tratamiento que se aplicará 
durante 2017 y 2018 a los precios al público de 
las gasolinas y el diésel, como se ha expuesto con 
antelación.” (Énfasis añadido)

La votación, en lo particular, de esta propuesta 
fue la siguiente:

PRI 191 a favor.
PVEM 29 a favor. 
PES 9 a favor. 
Independiente 1 a favor.

PRD 47 en contra.
PAN 94 en contra y 8 a favor.
MORENA 33 en contra.
MC 19 en contra. 
PNA 10 en contra. 

Los argumentos del mismo presidente Peña 
Nieto y las votaciones históricas ofrecen claridad. 
De su lectura se confirma que el incremento de la 
gasolina y el diésel son parte de una estrategia 
del gobierno federal, secundada por el PRI, para 
abrir a la competencia internacional el mercado 
energético de nuestro país. 

Además, resulta evidente que la determinación 
de adelantar el proceso obedece al interés de 
favorecer los intereses de los particulares y que 
existe un cálculo político para que el partido en 
el gobierno enfrente la inconformidad social en 
2017 en vez de que ello coincida con el proceso 
electoral federal de 2018.
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Argumentos

El panorama para la economía nacional no es 
nada alentador al iniciar el 2017: una inflación de 
casi 3.5 por ciento, tasas de interés crecientes, 
un peso depreciado en casi 20 por ciento, habrá 
menos empleos y el crecimiento económico 
previsto apenas rebasará 1 por ciento. Esto 
significa que todo será más caro: los créditos 
para las personas, el financiamiento para las 
empresas, los insumos para el comercio y la 
industria.

Por si eso fuera poco, al iniciar 2017 se 
liberaron los precios de la gasolina.

La Magna, que estaba en 13.98 pesos por litro, 
cuesta desde el primero de enero 15.99 pesos. 
La Premium, de 14.81 a 17.79. El diésel, de 
14.63 a 17.05 pesos por litro. Los aumentos son, 
respectivamente, de 2.01, 2.98 y 2.42 pesos. En 

porcentajes, el aumento en la Magna es de 14.4 
por ciento; el de la Premium, 20.1 por ciento y el 
del diésel, 16.5 por ciento.

Esta medida ha generado un fuerte 
descontento social que es justo y se advierte que 
el alza a los energéticos impactará el transporte 
y muchas actividades económicas.

La propuesta que ahora se presenta, busca 
reformar la Ley de Ingresos de la Federación en 
vigor, con la finalidad de postergar por un año 
el gasolinazo. Ello evitaría que la economía 
mexicana se siga deteriorando, y que sus efectos 
sean sentidos de manera generalizada y en 
perjuicio de los ciudadanos.

Para tener una mayor claridad en la propuesta 
que ahora se presenta ante esta soberanía, a 
continuación, se muestra un cuadro comparativo, 
entre la norma vigente y la propuesta contenida 
en esta iniciativa:
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I; 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
me permito someter a la consideración de esta 
soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos primero y 
décimo primero, y se deroga el artículo décimo 
segundo de los Transitorios de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, 
para quedar como sigue:

Transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2017

Primero. La presente ley entrará en vigor el 1 de 
enero de 2017, salvo lo dispuesto en el transitorio 

Décimo Cuarto, el cual entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.

Décimo primero. A partir del 1 de enero de 2017 
se derogan las siguientes disposiciones:

I. Las fracciones III y V del artículo Quinto del 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios, del Código Fiscal de 
la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre 
de 2015.

II. Se deroga.

Décimo segundo. Se deroga.
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Transitorios

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

Segundo. La Cámara de Diputados, dentro 
de los treinta días naturales siguientes a la 
publicación del presente decreto, deberá convocar 
a la celebración de mesas de trabajo para la 
revisión de las cuotas del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios aplicables a las 
gasolinas Magna, Premium y diésel, así como las 
medidas compensatorias para que los ingresos 
correspondientes a entidades federativas, 
municipios y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México no sean menores a las que 
están previstas para el ejercicio fiscal 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017

Diputada Maricela Contreras Julián

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan los artículos 
67 Bis y 67 Bis 1 de la Ley General 

de Salud

Planteamiento del problema

El artículo 4° constitucional establece el derecho 
de toda persona para decidir de manera libre, 
informada y responsable sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijas e hijos.

A su vez, el Programa de Acción Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
señala que los derechos reproductivos se basan 
en el reconocimiento del derecho básico de 
todas las parejas e individuos a decidir libre y 
responsablemente sobre el número de hijas 
e hijos a procrear y el espaciamiento de los 
nacimientos, a disponer de la información y de 
los medios para ello, así como a alcanzar el nivel 
más elevado de salud sexual y reproductiva. 
De igual forma incluye el derecho de la mujer a 
adoptar las medidas que estime necesarias para 
decidir sobre su cuerpo.

Además, los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos de la mujer que 
México ha firmado, tenemos a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948; la 
Declaración y Programa de acción de Viena de 
1993; el Programa de acción de la Conferencia 
Internacional sobre la Población y Desarrollo de 
1994; la Plataforma de Acción de Beijing de 1995; 
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la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) de 1979; el Protocolo Facultativo de la 
CEDAW de 1999 y la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Convención de Belém Do 
Para) de 1994. En ellos se contemplan diversas 
disposiciones que avanzan hacia la protección 
de los derechos económicos, sociales, políticos 
y culturales de las mujeres y, en particular al 
derecho que éstas tienen a decidir sobre su 
cuerpo.

Estos Instrumentos internacionales 
comprometen a los Estados parte a propiciar las 
condiciones y adoptar las medidas necesarias 
para que el ejercicio de esos derechos sea 
eficaz y pleno; e incluso a abstenerse de realizar 
cualquier acción que vulnere los derechos de las 
mujeres.

Bajo esas premisas, el tema de la legalización 
del aborto, el aborto no punible o el aborto legal, 
términos utilizados para referirnos a la materia, ha 
tenido diversos enfoques en las legislaciones de 
los países. Lo anterior porque se ha considerado 
al aborto como un asunto de salud pública, en 
función de que pone en riesgo la integridad física 
y la vida de la mujer, además por la alta incidencia 
de prácticas clandestinas en las que se realizan 
y el elevado índice de muertes por esta causa.

Según los datos más recientes de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 
año hay en el mundo 76 millones de embarazos 
no deseados. Esto ocasiona que, de acuerdo 
a las cifras de la propia OMS y del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, anualmente 
haya 56 millones de abortos inducidos en la 
Tierra. De éstos, 19 millones se llevan a cabo 
en condiciones inaceptables desde el punto 
de vista médico, practicados por personal no 
capacitado y en circunstancias poco higiénicas. 
La consecuencia de esas interrupciones del 
embarazo mal practicadas, es que cada año, 70 

mil mujeres mueren en todo el mundo, lo que 
representa 191 mujeres muertas cada día, una 
de cada siete minutos y medio.

En cifras de la propia OMS se tiene lo siguiente:

• En promedio, se produjeron anualmente 56 
millones de abortos (seguros y peligrosos) 
provocados en todo el mundo.
• Se produjeron 35 abortos provocados por 
cada 1000 mujeres de 15-44 años.
• El 25 por ciento del total de embarazos acabó 
en aborto provocado.
• La tasa de abortos fue superior en las regiones 
en desarrollo que en las desarrolladas.
• Se calcula que cada año se realizan unos 
22 millones de abortos peligrosos en todo 
el mundo, casi todos ellos en países en 
desarrollo.
• Se calcula que en 2008 se produjeron 47 000 
defunciones a causa de abortos peligrosos. 
África se ve desproporcionadamente afectada, 
ya que dos tercios de todas las defunciones 
relacionadas con el aborto tienen lugar en ese 
continente.
• Cada año, unos 5 millones de mujeres 
ingresan en hospitales como consecuencia 
de un aborto peligroso y más de 3 millones de 
mujeres que han sufrido complicaciones a raíz 
de un aborto peligroso no reciben atención 
médica.
• Se estima que el costo anual por tratamientos 
de complicaciones importantes derivadas de 
abortos peligrosos asciende a $680 millones.
• Se estima que 13 por ciento de las 600 mil 
muertes, aproximadamente, relacionadas con 
embarazos a nivel mundial resulta de abortos 
inseguros. 

La OMS ha definido el aborto inseguro como el 
procedimiento para interrumpir un embarazo no 
deseado ya sea por personas que carecen de 
las habilidades necesarias para hacerlo, o en 
un medio que carece de los estándares médicos 
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mínimos. Calcula que la incidencia del aborto 
en Latinoamérica es la más alta del mundo, 
especialmente en Sudamérica donde 4 de cada 
10 embarazos terminan en abortos; lo anterior 
derivado de las condiciones de inseguridad bajo 
las cuales la mayoría de las mujeres, de escasos 
recursos, acceden a los servicios de aborto, 
lo que conduce a un aumento en las tasas de 
morbilidad y mortalidad relacionadas con el 
aborto. 

Además señala que hay más de un aborto 
inseguro por cada tres nacidos vivos y el 17 
por ciento de las muertes maternas se deben 
a complicaciones del aborto inseguro en 
Latinoamérica.

En lo que toca a México, hace diez años 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
informaba que el número de mujeres fallecidas 
en México a causa de los abortos, por lo general 
llevados a cabo en situaciones poco higiénicas 
y riesgosas, era de mil cada año. El Estado 
mexicano sólo reconocía 344 muertes, menos 
de una diaria.

A pesar de que en las legislaciones estatales 
se permite la interrupción del embarazo en ciertas 
circunstancias, existen algunos casos que urgen 
sobre la necesidad de establecer la obligación 
de las instituciones de salud para la prestación 
de este servicio de salud pública; entre ellos 
tenemos los siguientes:

• Hace 17 años el caso Paulina, la niña de 13 
años que fue violada en Baja California, sentó 
un precedente para las víctimas de delitos 
sexuales en México. En 1999, cuando ocurrió 
la agresión en su contra, ya se contaba con 
el derecho de abortar por ser víctima de 
violación. No obstante, autoridades estatales y 
asociaciones civiles como Provida le negaron 
ese derecho. La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) revisó el caso de 
Paulina y logró un acuerdo amistoso que firmó 
el Estado mexicano para no repetir hechos de 

esa naturaleza. Además se elaboró la Norma 
Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para la 
prevención y atención de víctimas de violencia 
familiar, sexual y contra las mujeres.
• En Baja California Sur una joven jornalera 
de 18 años de edad fue secuestrada y violada 
por un hombre mayor que ella. De acuerdo 
a la cronología de hechos, la mujer acudió 
a presentar la denuncia ante Ministerio 
Público de La Paz, donde fue revictimizada, 
según testimonios del presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Baja California Sur. Al presentarse con una 
funcionaria especializada en delitos sexuales 
no se le tomó la declaración la víctima ni se 
le suministró antirretrovirales. Tampoco se le 
proporcionó información sobre la interrupción 
legal del embarazo a la que tenía derecho. Al 
contrario, la joven jornalera fue revictimizada 
por personal del Ministerio Público bajo el 
argumento de que “si estaba embarazada 
y se llegaba a hacer algo o a tomar hierbas 
para abortar, el aborto es un delito y se le 
iba a perseguir por ello”.  Con ayuda de 
asociaciones civiles feministas que operan 
en Baja California Sur y en la Ciudad de 
México, la víctima fue traslada a la capital de 
la República para interrumpir su embarazo.
• En el Hospital de la Mujer de Hermosillo, 
Sonora, la organización social GIRE denunció 
que ese nosocomio negó la posibilidad de 
interrumpir el embarazo a una niña indígena 
de 13 años que fue violada.
• GIRE también denunció otro caso de 
maternidad impuesta en una niña de 13 
años que fue violada cuando cumplía su 
tercer día como trabajadora doméstica en 
una comunidad vecina del municipio de 
Galeana, Nuevo León. Perssonal de salud, 
agentes del Ministerio Público y autoridades 
del DIF, incumplieron también su obligación 
de informarle a Dalia (nombre ficticio, por 
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protección de la niña), de la anticoncepción de 
emergencia a la que tenía derecho, avalada 
por la Norma Oficial Mexicana de Planificación 
Familiar, para evitar un embarazo. Ella fue 
violada en septiembre del año pasado cuando 
tenía 12 años de edad. Una amiga fue quien 
la invitó a trabajar como empleada doméstica. 
Después de concluir su instrucción primaria, 
se fue a trabajar para contribuir a los gastos 
familiares. Es la cuarta hija de una familia 
pobre radicada en el municipio de Galeana.
• La Unidad de Atención Sicológica, 
Sexológica y Educativa para el Crecimiento 
Personal (UNASSE) denunció que en Mérida, 
Yucatán, a la primer solicitud de una pareja 
para acceder a la interrupción legal del 
embarazo, fundamentándose en la causal 
socioeconómica estipulada en el Código 
Penal de Yucatán desde 1938, la respuesta 
de la Secretaría del Estado fue un no, 
argumentando que la Secretaría y el Hospital 
General privilegian la atención a la salud y a la 
vida. La solicitud fue realizada luego de que la 
pareja valorara su situación económica, edad 
y el estado de salud de la madre.

Argumentos

La interrupción del embarazo es un asunto de 
salud pública. Así se ha establecido en diversos 
instrumentos internacionales y ha sido un 
consenso de organismos internacionales darle un 
enfoque en el ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos, como el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), 
el cual presentó su evaluación del derecho a la 
salud en su Observación General número 14, 
donde explica que este derecho entraña tanto 
libertades como “el derecho a controlar su salud 
y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual 
y genésica”, así como derechos tales como “el 
relativo a un sistema de protección de la salud 

que brinde a las personas oportunidades iguales 
para disfrutar del más alto nivel posible de salud.” 
(Comité de Derechos Económicos, Sociales, y 
Culturales, “El derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud, Observación general 
número 14,”)

Por su parte, la Recomendación General 
número 24 del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer (Comité de 
la CEDAW), que hace referencia al tema de 
la mujer y la salud, señala la obligación de los 
Estados de respetar el acceso de la mujer a los 
servicios médicos y de abstenerse de “poner 
trabas a las medidas adoptadas por la mujer para 
conseguir sus objetivos en materia de salud.” El 
Comité de la CEDAW explica que el acceso de la 
mujer a una adecuada atención médica tropieza 
con obstáculos, como las leyes que penalizan 
ciertas intervenciones médicas que afectan 
exclusivamente a la mujer y castigan a las 
mujeres que se someten a dichas intervenciones. 
Asimismo, señala que “En la medida de lo 
posible, debería enmendarse la legislación que 
castigue el aborto a fin de abolir las medidas 
punitivas impuestas a mujeres que se hayan 
sometido a abortos.” En varias observaciones 
finales, el Comité de la CEDAW ha manifestado 
su preocupación por el limitado acceso de las 
mujeres a los servicios e información en materia 
de salud reproductiva, criticando los factores que 
entorpecen la asistencia médica a las mujeres, 
tales como la influencia religiosa, la privatización 
de la salud, y las restricciones presupuestarias. 
(Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer, Recomendación general No. 24, 
La mujer y la salud, artículo 12)

En sus observaciones finales, el Comité de los 
Derechos del Niño ha solicitado a los gobiernos 
que revisen las leyes que prohíben el aborto en 
aquellos casos en que los abortos inseguros 
contribuyen a generar altas tasas de mortalidad 
materna, solicitando, en algunos casos, que se 



viernes 3 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

18

ÁGORA

realicen estudios para analizar el impacto negativo 
que presentan los abortos ilegales. En otros casos, 
simplemente ha expresado su preocupación por 
las altas tasas de mortalidad materna resultantes 
de los abortos en adolescentes, sin recomendar 
un remedio específico. El Comité ha pedido a los 
gobiernos que amplíen el acceso a los servicios y 
a la educación en materia de salud reproductiva, 
especialmente para los adolescentes, y al menos 
en un caso ha recomendado a un gobierno velar 
por que los abortos se practiquen prestando 
la debida atención a las normas mínimas de 
seguridad sanitaria. (Comité de los Derechos del 
Niño, “Observaciones finales del Comité de los 
Derechos del Niño: Chad,” U.N. Doc. CRC/C/15/
Add.107, 24 de agosto de 1999, párrafo 30)

De igual forma, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) ha señalado a lo 
largo de su jurisprudencia que es un principio 
básico del derecho de la responsabilidad 
internacional que todo Estado es responsable 
por actos u omisiones de cualquiera de sus 
poderes u órganos en violación de los derechos 
internacionalmente consagrados. De tal forma, la 
observancia de los estándares interamericanos 
vincula a los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial en todos los niveles de gobierno, sin 
importar si tienen un régimen federal. 

Durante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 2015, celebrada en Nueva York, el 
entonces Secretario General de las Naciones 
Unidas, Ban Ki-moon presentó la Estrategia Mundial 
para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente 
2016-2030. La Estrategia es una hoja de ruta para 
la agenda posterior a 2015, tal como se describe 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tiene 
como meta acabar con todas las muertes evitables 
de mujeres, niños y adolescentes, además de crear 
un entorno en el que estos grupos de población no 
solo sobrevivan, sino que además se desarrollen 
y vean transformarse sus entornos, su salud y su 
bienestar.

Por ello, se propone reformar la Ley General de 
Salud, pues resulta necesario que se dé énfasis 
en el respeto por la persona implicando que los 
prestadores de servicios de salud reconozcan 
que cada mujer que llega a los servicios de aborto 
es única y sus necesidades están determinadas 
por sus circunstancias particulares, tales como 
edad, estado civil, origen étnico, situación 
socioeconómica y contexto cultural, tomando en 
cuenta que mucha mujeres afrontan un aborto 
provocado por violencia física o psicológica, un 
embarazo forzado por violencia sexual, que pone 
en riesgo su salud y vida, consecuentemente 
es indispensable tener una actitud sensible y 
mostrar empatía por ellas.

El personal de salud del sector público 
está comprometido con el cumplimiento de 
todas aquellas normas que rigen al sistema de 
salud. Cuando se trata de servicios de salud 
reproductiva en general y en especial de servicios 
de aborto permitido por la ley, las personas 
quienes proporcionan éstos servicios deberían 
idealmente, no sólo contar con las habilidades 
técnicas y prácticas para prestar los servicios, 
además mostrar respeto por las mujeres que 
están atendiendo.

También se contempla que exista un equilibrio 
entre la decisión del prestador de servicios de 
salud, basada en sus creencias, y el derecho de 
las mujeres a que sus creencias también sean 
respetadas. Si una condiciona la otra, se trataría 
de un derecho limitado. La objeción de conciencia, 
como expresión de un sentir individual, no excluye 
de ningún modo la responsabilidad institucional y 
no aplicaría en situaciones de emergencia. Por 
ello, el sector salud debe garantizar que, en los 
centros hospitalarios se cuente con personal no 
objetor en todo momento, para que en el caso 
de que se encuentre un objetor, se remita a la 
usuaria  a otro colega de manera oportuna, 
eficiente y eficaz.
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En ese sentido, la propuesta que sometemos 
a consideración, parte de una visión integral y es 
impulsada por dos factores fundamentales:

• El primero es fomentar la autonomía de las 
mujeres para tomar sus propias decisiones, 
bajo el principio de lograr que las mujeres 
cuenten con el derecho y la oportunidad de 
tomar sus propias decisiones en todo lo 
relacionado con su cuerpo y su salud.
• El segundo factor es ofrecer los servicios 
a todas las mujeres que los necesiten, sin 
importar su situación socioeconómica, origen 
étnico, edad o estado civil, se garantiza el 
acceso. Este proceso se refiere, además, a la 
sostenibilidad a largo plazo de estos servicios, 
la cual se logra al mantener programas 
continuos de capacitación a nivel local, así 
como un abastecimiento constante de la 
tecnología apropiada.

No se trata de despenalizar el aborto, sino de 
reconocer el derecho que cada mujer tiene 
para decidir de manera libre sobre su cuerpo 
y reconocer que el derecho a la salud de las 
mujeres entraña el derecho a acceder a los 
servicios médicos de calidad, de manera gratuita 
y eficientes, sin discriminación de ningún tipo, a 
efecto de salvaguardar su integridad física y su 
vida; además de tener acceso a los programas 
de prevención para su salud, a una educación 
sexual y planificación familiar adecuadas, en 
el ejercicio de sus derechos de salud sexual y 
reproductiva.

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados; con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 

numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, someto a consideración 
del pleno de la Honorable Cámara de Diputados 
el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se adicionan los artículos 67 Bis y 67 Bis 
1 a la Ley General de Salud, para quedar como 
sigue:

Artículo 67 Bis. Las instituciones de salud deberán 
proceder a la interrupción del embarazo en los 
supuestos donde las causales son excluyentes de 
responsabilidad penal en caso de aborto, cuando 
la mujer interesada así lo solicite.
La interrupción del embarazo deberá realizarse 
en un término de cinco días naturales, contados a 
partir de que se presente la solicitud y satisfechos 
los requisitos que se establezcan en la legislación 
aplicable.
Artículo 67 Bis 1 ter. El personal de salud podrá 
ser objetor de conciencia en la prestación del 
servicio de interrupción del embarazo y tendrán 
la obligación de referir a la solicitante con el 
responsable del servicio de la institución de salud, 
para que este a su vez, designe a personal no 
objetor; cuando sea urgente la interrupción del 
embarazo para salvaguardar la salud o la vida 
de la mujer, no podrá invocarse la objeción de 
conciencia. Las autoridades de salud deberán 
contar en todos los casos con personal no objetor 
que reciba y atienda a la solicitante.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017
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Ivanova Pool exhorto a la Comisión 
Especial para Combatir el Uso de 
Recursos Públicos en Procesos 
Electorales a actuar de manera 

imparcial y objetiva

La legisladora Ivanova Pool, dijo sentirse 
satisfecha de formar parte de esta Comisión 
Especial, agregó que es una oportunidad para 
que los legisladores demuestren su interés por 
combatir la corrupción y la impunidad, mediante 
el compromiso serio de vigilar que los órganos 
y dependencias de los tres niveles de gobierno 
no utilicen el recurso de los mexicanos para 
favorecer a ningún candidato ni partido político 
en las próximas elecciones.

Tras recordar que además al proceso 
electoral federal que iniciará en octubre de éste 
año, están en puerta cuatro procesos electorales 
más en el país; reiteró su firme convicción por 
la transparencia y la rendición de cuentas 
asegurando que estará atenta para que ninguna 
dependencia de los tres niveles de gobierno, 
coaccione el voto mediante el uso de los recursos 
públicos; y sobre todo de aquellas encargadas 
de destinar programas sociales a la población 
más vulnerable.

Ante la Comisión, la diputada Ivanova Pool, 
solicitó a la Cámara de Diputados, el uso de 

espacios en los medios de comunicación para 
que se informe a todos los ciudadanos sobre 
las medidas que tomarán los legisladores en 
el Congreso, para evitar que las dependencias 
federales y sus representaciones en los Estados, 
afecten los intereses de los mexicanos.

Expresó que la corrupción es el mayor 
problema en nuestro país, “es preponderante 
que se impida la coacción del voto ciudadano; los 
mexicanos deben elegir a sus representantes en 
los gobiernos, de manera libre y democrática, sin 
que ninguna dependencia del gobierno federal o 
local incida en sus decisiones mediante el uso 
ilegal de recursos, condicionando la entrega 
de programas federales o comprando el voto” 
finalizó.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
las fracciones XVIII y XIX, del 
artículo 40 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 
y diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo, en materia de 

subcontratación laboral

Problemática

El desarrollo económico de México ha requerido 
esquemas financieros estratégicos  para las 
diversas industrias. La globalización de sus 
operaciones convierte al derecho laboral en un 
complejo contexto social por entender.

La subcontratación conocida también con el 
término outsourcing evidencia carencias respecto 
a nuestras estructuras legales, las cuales 
necesitan bases sólidas, con características 
particulares que logren regular, observar, y 
realizar la práctica de dicha opción libremente y 
sin ambigüedades.

Para lograrlo es imprescindible establecer 
mejores criterios relacionados con el cumplimiento 
de obligaciones de las empresas que contratan 
a quienes se dedican a ofrecer estos servicios, 
privilegiando en todo momento la equidad y el 
respecto a los derechos de los trabajadores que 
de ellas dependen.

Luego entonces, una manera para alcanzar 
este objetivo, es el establecimiento de procesos 
de fiscalización de la autoridad mucho más 
rigurosos, principalmente para los esquemas que 

ofrecen o contraten servicios de personal. Así, 
las empresas que se dediquen a esta modalidad 
de negocio, o bien contraten estos servicios, 
deberán cumplir con la revisión continua que 
permita verificar el cumplimiento estricto de los 
requisitos señalados por la legislación de la 
materia. 

Lo anterior en virtud de que en muchos casos, 
el afán legítimo de incrementar utilidades y 
dividendos, o la adquisición de poder y control 
sobre ciertos sectores productivos, desnaturaliza 
la utilización de esta figura, conduciéndonos a la 
transformación de la realidad laboral, fiscal y del 
orden jurídico, puesto que se simulan esquemas 
bajo los cuales se trasgreden los derechos de 
los trabajadores y al mismo tiempo se evade la 
hacienda pública.

Es evidente que los más afectados son los 
trabajadores, pues la historia nos ha demostrado 
el abuso de las relaciones subordinadas. No 
obstante se reconocen los logros encaminados 
a la ejecución de sanciones a empresas, que 
devienen de obligaciones fiscales y de la propia 
“Responsabilidad solidaria”, sin embargo es 
necesario establecer una mejor regulación sobre 
esta práctica en específico. 

Es la clase trabajadora la que no cuenta con 
los medios ideales para su protección, tiene 
temor a la pérdida de su empleo y enfrenta la 
lentitud de las autoridades para actuar en contra 
de las empresas que se amparan bajo la premisa 
de ser un motor de crecimiento económico. Por 
se (sic) mantienen las mismas condiciones en 
las que se simula la declaración del verdadero su 
ingreso del trabajador. 

El Estado ha logrado la identificación de 
empresas y su interacción directa con las 
operaciones que realizan periódicamente, pero 
no ha logrado garantizar del todo  los derechos 
de los trabajadores. Lamentablemente las leyes 
permiten que se fomenten prácticas violatorias 
de las garantías sociales través de lagunas 

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech
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jurídicas en los diversos ordenamientos. Por 
ello el apoyo textual a la clase trabajadora debe 
incluir planteamientos generadores de control y 
respeto de sus derechos.

Por lo anterior, la obligación del Estado es 
participar libre e imparcialmente en aquellos 
comportamientos destinados a la desaparición o 
encubrimiento de los derechos de los trabajadores, 
toda vez que se afecta abiertamente su ingreso 
a través de la simulación de sus precepciones 
económicas. 

De lo que se trata es de restaurar el concepto 
de subcontratación en México, establecer su 
vigilancia, hacer factibles los derechos de los 
trabajadores, así como el control del Estado 
mediante la aplicación de reglas específicas que 
midan su operación, y se apliquen las sanciones 
que disuadan la violación del marco Legal.

Argumentación
1. La figura jurídica de subcontratación 

conocida con el nombre de outsourcing, de 
acuerdo a definiciones diversas que pueden variar 
entre sí, se interpreta en la práctica como la acción 
de delegar o contratar funciones o actividades 
internas de una empresa a un proveedor externo, 
que cuenta con el conocimiento, la experiencia y 
los recursos para ejecutarlas y llevarlas a cabo 
con su propio material y equipo. 

El término de la lengua anglosajona out-
source “fuera de”, no se apega a la realidad, y 
en nuestro país se realiza desde muchos años 
antes a las reformas que lo incorporaron a la ley, 
con empresas fantasma, sociedades cascarón, 
sindicatos corporativos, entre otras figuras que 
por cierto no tuvieron problemas respecto a su 
operación ilegal llegando al exceso abusivo de 
su uso. 

Legalizar la figura más que acotar los excesos, 
legitimó la evasión fiscal e impidió el acceso a la 
justicia de los trabajadores, independientemente 
de que actualmente se han creado asociaciones 
que tratan de certificar su calidad respecto a 

la prestación de sus servicios subcontratando 
recursos humanos para otras empresas.

Teóricamente debería existir una mayor 
certidumbre en relación a quienes se dedican 
a esta actividad o la contratan, lo cierto es 
que concurre un número indeterminado de 
empresas irregulares que están violando la ley 
en este momento, tanto en el ámbito laboral, 
como en el fiscal, sin que se les tipifique como 
correspondería, el delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 

Analicemos los siguientes fundamentos 
legales:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 12. Intermediario es la persona que 
contrata o interviene en la contratación de otra u 
otras para que presten servicios a un patrón.
Artículo 13. No serán considerados intermediarios, 
sino patrones, las empresas establecidas 
que contraten trabajos para ejecutarlos con 
elementos propios suficientes para cumplir las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores. Los patrones y los intermediarios 
serán responsables solidarios en las obligaciones 
contraídas con los trabajadores.
Artículo 14. Las personas que utilicen 
intermediarios para la contratación de trabajadores 
serán responsables de las obligaciones que 
deriven de esta ley y de los servicios prestados. 
Los trabajadores tendrán los derechos siguientes: 

I. Prestarán sus servicios en las mismas 
condiciones de trabajo y tendrán los mismos 
derechos que correspondan a los trabajadores 
que ejecuten trabajos similares en la empresa o 
establecimiento; y 
II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna 
retribución o comisión con cargo a los salarios de 
los trabajadores.

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de 
subcontratación es aquel por medio del cual un 
patrón denominado contratista o subcontratista 
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ejecuta obras o presta servicios con trabajadores 
bajo su dependencia, a favor de otra persona física 
o moral que resulta beneficiaría de los servicios 
contratados, la cual fija las tareas a realizar 
y supervisa el desarrollo de los servicios o la 
ejecución de las obras contratados.
Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, 
iguales o similares en su totalidad, que se 
desarrollen en el centro de trabajo. 
b) Deberá justificarse por su carácter especializado. 
c) No podrá comprender tareas iguales o similares 
a las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante. 
De no cumplirse con todas estas condiciones, el 
contratante se considerará patrón para todos los 
efectos de esta ley, incluyendo las obligaciones en 
materia de seguridad social.

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la 
persona física o moral que solicita los servicios y 
un contratista, deberá constar por escrito.

“La empresa contratante deberá cerciorarse al 
momento de celebrar el contrato a que se refiere 
el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la 
documentación y los elementos propios suficientes 
para cumplir con las obligaciones que deriven de 
las relaciones con sus trabajadores”.
Artículo 15-C. La empresa contratante de los 
servicios deberá cerciorarse permanentemente 
que la empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de 
los trabajadores de esta última. 
“Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una 
unidad de verificación debidamente acreditada y 
aprobada en términos de las disposiciones legales 
aplicables”. 
Artículo 15-D. “No se permitirá el régimen de 
subcontratación cuando se transfieran de manera 
deliberada trabajadores de la contratante a la 
subcontratista con el fin de disminuir derechos 

laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto 
por el artículo 1004-C y siguientes de esta ley”. 
Artículo 1004-A. “Al patrón que no permita la 
inspección y vigilancia que las autoridades del 
trabajo practiquen en su establecimiento, se le 
aplicará una multa de 250 a 5000 veces el salario 
mínimo general”. 
Artículo 1004-B. El incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el artículo 15-B de la 
ley, se sancionará con multa por el equivalente de 
250 a 2500 veces el salario mínimo general.
Artículo 1004-C. “A quien utilice el régimen de 
subcontratación de personal en forma dolosa, 
en términos del artículo 15-D de esta ley, se le 
impondrá multa por el equivalente de 250 a 5000 
veces el salario mínimo general”.

Ley del Seguro Social

Artículo 15 A. Cuando en la contratación de 
trabajadores para un patrón, a fin de que ejecuten 
trabajos o presten servicios para él, participe 
un intermediario laboral, cualquiera que sea 
la denominación que patrón e intermediarios 
asuman, ambos serán responsables solidarios 
entre sí y en relación con el trabajador, respecto 
del cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en esta ley. 
No serán considerados intermediarios, sino 
patrones, las empresas establecidas que presten 
servicios a otras, para ejecutarlos con elementos 
propios y suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus 
trabajadores, en los términos de los artículos 12, 
13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, cuando un patrón o sujeto obligado, 
cualquiera que sea su personalidad jurídica o su 
naturaleza económica, en virtud de un contrato, 
cualquiera que sea su forma o denominación, 
como parte de las obligaciones contraídas, ponga 
a disposición trabajadores u otros sujetos de 
aseguramiento para que ejecuten los servicios o 
trabajos acordados bajo la dirección del beneficiario 
de los mismos, en las instalaciones que éste 



viernes 3 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

24

ÁGORA

determine, el beneficiario de los trabajos o servicios 
asumirá las obligaciones establecidas en esta ley 
en relación con dichos trabajadores, en el supuesto 
de que el patrón omita su cumplimiento, siempre y 
cuando el Instituto hubiese notificado previamente 
al patrón el requerimiento correspondiente y éste 
no lo hubiera atendido. 
Asimismo, el Instituto dará aviso al beneficiario de 
los trabajos o servicios, del requerimiento a que se 
refiere el párrafo anterior. 
“Los contratantes deberán comunicar 
trimestralmente ante la Subdelegación 
correspondiente al domicilio del patrón o sujeto 
obligado, y del beneficiario respectivamente, 
dentro de los primeros quince días de los meses 
de enero, abril, julio y octubre, en relación con los 
contratos celebrados en el trimestre de que se 
trate la información siguiente”: 
I. De las partes en el contrato: Nombre, 
denominación o razón social; clase de persona 
moral de que se trate, en su caso; objeto social; 
domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional 
para efectos del contrato; número del Registro 
Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal 
ante el IMSS; datos de su acta constitutiva, tales 
como número de escritura pública, fecha, nombre 
del notario público que da fe de la misma, número 
de la notaría y ciudad a la que corresponde, 
sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, 
en su caso, y fecha de inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad y el Comercio; nombre 
de los representantes legales de las partes que 
suscribieron el contrato.
II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, 
puestos o categorías indicando en este caso si 
se trata de personal operativo, administrativo o 
profesional y el número estimado mensual de 
trabajadores u otros sujetos de aseguramiento 
que se pondrán a disposición del beneficiario de 
los servicios o trabajos contratados. 
El patrón incorporará por cada uno de sus 
trabajadores, el nombre del beneficiario de los 
servicios o trabajos contratados en el sistema de 
cómputo autorizado por el Instituto. 

Cuando el patrón se obligue a poner a disposición 
del beneficiario, trabajadores para prestar los 
servicios o ejecutar los trabajos en varios centros 
de trabajo ubicados en la circunscripción territorial 
de más de una subdelegación del Instituto, el patrón 
y el beneficiario deberán comunicar la información 
a que se refiere el quinto párrafo de este artículo, 
únicamente ante la subdelegación dentro de cuya 
circunscripción se ubique su respectivo domicilio 
fiscal. 
La información prevista en este artículo podrá ser 
presentada a través de los medios señalados en el 
último párrafo del artículo 15 de esta ley, conforme 
a las reglas generales que para tal efecto emita el 
Consejo Técnico. 
Para los efectos de este artículo, el gobierno 
federal, en ningún caso, será considerado como 
intermediario laboral.
Artículo 75. La determinación de las clases 
comprenderá una lista de los diversos tipos de 
actividades y ramas industriales, catalogándolas 
en razón de la mayor o menor peligrosidad a que 
están expuestos los trabajadores, y asignando a 
cada uno de los grupos que formen dicha lista, una 
clase determinada. Este supuesto sólo se aplicará 
a las empresas que se inscriben por primera vez 
en el Instituto o cambien de actividad. 
Para efectos de la clasificación en el seguro de 
riesgos de trabajo, tratándose de los patrones a 
que se refiere el tercer párrafo del artículo 15-A, de 
esta ley, a solicitud del patrón, el Instituto le asignará 
un registro patronal por cada una de las clases, 
que así se requiera, de las señaladas en el artículo 
73 de esta ley, con el que realizará la inscripción 
de sus trabajadores a nivel nacional. Los patrones 
o sujetos obligados que se hayan clasificado en 
términos de lo dispuesto en este párrafo, revisarán 
anualmente su siniestralidad conforme al artículo 
74 de esta ley de manera independiente por cada 
uno de los registros patronales asignados.
Artículo 304 A. Son infracciones a esta ley y a sus 
reglamentos, los actos u omisiones del patrón o 
sujeto obligado que se enumeran a continuación:
…
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XX. No cumplir o hacerlo extemporáneamente con 
la obligación de dictaminar por contador público 
autorizado sus aportaciones ante el Instituto; 
XXI. Notificar en forma extemporánea, hacerlo con 
datos falsos o incompletos o bien, omitir notificar al 
Instituto en los términos del reglamento respectivo, 
el domicilio de cada una de las obras o fase de 
obra que realicen los patrones que esporádica o 
permanentemente se dediquen a la industria de la 
construcción.
…
Artículo 304 B. Las infracciones señaladas en el 
artículo anterior, se sancionarán considerando la 
gravedad, condiciones particulares del infractor y 
en su caso la reincidencia, en la forma siguiente:
…
IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV, 
XVII, XX, XXI y XXII, con multa equivalente al 
importe de veinte a trescientas cincuenta veces el 
salario mínimo diario general vigente en el Distrito 
Federal.
Código Fiscal de la Federación
Artículo 69-B. “Cuando la autoridad fiscal detecte 
que un contribuyente ha estado emitiendo 
comprobantes sin contar con los activos, personal, 
infraestructura o capacidad material, directa 
o indirectamente, para prestar los servicios o 
producir, comercializar o entregar los bienes que 
amparan tales comprobantes, o bien, que dichos 
contribuyentes se encuentren no localizados, 
se presumirá la inexistencia de las operaciones 
amparadas en tales comprobantes”… 
Artículo 108. “Comete el delito de defraudación 
fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento 
de errores, omita total o parcialmente el pago 
de alguna contribución u obtenga un beneficio 
indebido con perjuicio del fisco federal”.
“La omisión total o parcial de alguna contribución 
a que se refiere el párrafo anterior comprende, 
indistintamente, los pagos provisionales o 
definitivos o el impuesto del ejercicio en los 
términos de las disposiciones fiscales. El delito 
de defraudación fiscal y el delito previsto en el 
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se 
podrán perseguir simultáneamente. Se presume 

cometido el delito de defraudación fiscal cuando 
existan ingresos o recursos que provengan de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Artículo 109. Será sancionado con las mismas 
penas del delito de defraudación fiscal, quien:
…
IV. “Simule uno o más actos o contratos obteniendo 
un beneficio indebido con perjuicio del fisco 
federal”.
…
Código Penal Federal
Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince 
años de prisión y de mil a cinco mil días multa 
al que, por sí o por interpósita persona realice 
cualquiera de las siguientes conductas: 
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, 
cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por 
cualquier motivo, invierta, traspase, transporte 
o transfiera, dentro del territorio nacional, de 
éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, 
cuando tenga conocimiento de que proceden o 
representan el producto de una actividad ilícita, o 
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la 
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, 
propiedad o titularidad de recursos, derechos 
o bienes, cuando tenga conocimiento de que 
proceden o representan el producto de una 
actividad ilícita. 
“Para efectos de este Capítulo, se entenderá que 
son producto de una actividad ilícita, los recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, 
cuando existan indicios fundados o certeza de que 
provienen directa o indirectamente, o representan 
las ganancias derivadas de la comisión de 
algún delito y no pueda acreditarse su legítima 
procedencia”. 
En caso de conductas previstas en este Capítulo, 
en las que se utilicen servicios de instituciones 
que integran el sistema financiero, para proceder 
penalmente se requerirá la denuncia previa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en ejercicio de sus facultades de 
fiscalización, encuentre elementos que permitan 
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presumir la comisión de alguno de los delitos 
referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto 
de los mismos las facultades de comprobación que 
le confieren las leyes y denunciar los hechos que 
probablemente puedan constituir dichos ilícitos.
2. En virtud de lo anterior se debe contar con un 
registro adecuado de la actividad, propiciando 
un sistema de respeto a los derechos de los 
trabajadores y que las empresas tengan opciones 
seguras sobre la subcontratista que les prestará 
sus servicios. Eludir esquemas evasivos del pago 
de Impuestos es más benéfico.
De lo contrario el riesgo latente será la figura de la 
defraudación fiscal establecido en el artículo 108 
del código fiscal de la federación que a la letra dice: 
“Comete el delito de defraudación fiscal quien con 
uso de engaños o aprovechamiento de errores, 
omita total o parcialmente el pago de alguna 
contribución u obtenga un beneficio indebido con 
perjuicio del fisco federal.” 
El contexto que vivimos no está muy alejado del 
antecedente que origino esta figura jurídica, por 
ello se propone su reestructuración. Basta recordar 
que se tuvo que regular su funcionamiento pues no 
se utilizaba de manera correcta; en estricto sentido, 
por lo que tiene que ver con sus antecedentes, se 
relaciona con una práctica que fue no solo ilegal 
sino delictiva y protegida finalmente por el gobierno 
al legalizarla, y es a partir de ese momento que los 
abusos que se han cometido aprovechando que 
en México difícilmente los trabajadores protestan.
La subcontratista outsourcing crea la simulación 
de que los trabajadores laboran para ella y no para 
la empresa legitima que es la fuente de empleo, 
así se hace pasar por patrón, (aunque solamente 
este en una casa rentada, o cuarto) y da de alta a 
miles de trabajadores a los que no les garantiza 
sus derechos. 
Coloquialmente antes de la legalización de esta 
figura, al subcontratista se le conocía como 
coyote, pero con las reformas se le convirtió 
en patrón directo, que puede rentar la fuerza de 
trabajo para otras empresas, deslindándolas de 
responsabilidades laborales, ofreciendo menores 
cargas fiscales, y si bien es cierto se estableció la 

“responsabilidad solidaria” entre estas, la realidad 
demuestra lo contrario y lo ambiguo que en la 
práctica resulta traducir esto.
Ya existían los contratos machotes en los que 
la empresa de outsourcing liberaba al patrón o 
empresa legítima de toda responsabilidad civil, 
penal, (aunque en materia penal es imposible 
pues se trata de cuestiones personalísimas); 
administrativa, laboral y de toda índole por hechos 
pasados, presente y futuros.
Con este tipo de contratos diversos empresarios 
ingresaron al esquema fraudulento de outsourcing, 
donde incluso las propias empresas se ha 
encargado de la simulación. De esta manera 
la empresa de outsourcing se adueña de los 
trabajadores, tiene la mano de obra de la empresa 
legítima y “regulariza” el esquema fraudulento.
Es discutible establecer hasta donde persiste el 
engaño, porque ahora la empresa beneficiaría debe 
cerciorarse al momento de celebrar el contrato, que 
la subcontratista cuenta con elementos propios y 
suficientes para cumplir con las obligaciones que 
deriven de las relaciones con sus trabajadores, 
(IMSS, SAT, Infonavit), sin embargo esto es 
incierto ya que; al menos que la subcontratista 
le entreguen a la empresa legítima sus estados 
de cuenta bancarios de cada mes, para que esta 
conozca si tiene suficiente dinero para hacer frente 
a las reclamaciones de las autoridades, en caso de 
que estas decidan hacer su trabajo, no será posible 
hacer valer para el trabajador sus derechos.
Tampoco queda claro quién es la unidad de 
verificación acreditada; acaso los bancos que 
tengan a su disposición toda la contabilidad y 
estados de ingresos y número de trabajadores e 
instalaciones de la empresa outsourcing, así como 
las cuentas personales de los dueños de estas 
empresas, pues esta sería la única forma posible 
de cumplir esta disposición.
Frecuentemente se rebasan los límites 
establecidos actualmente y ante la falta de protesta 
de los trabajadores se disminuyen sus salarios y 
prestaciones, con el propósito de evadir el pago 
de impuestos, además de que quienes incurren en 
conductas dolosas, difícilmente son sancionados.
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3. La inspección que las autoridades fiscales 
deben realizar a este tipo de empresas implica el 
conocimiento de la información de la “unidad de 
verificación acreditada”, es decir las instituciones 
de crédito o bancos, que tengan a su disposición 
sobre la contabilidad, estados de ingresos y 
número de trabajadores e instalaciones de la 
empresa de outsourcing.
En relación a esto, es conveniente que la 
Secretaría de Hacienda reciba un reporte periódico 
de estos datos y que las autoridades laborales y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social eviten la 
práctica nociva de las empresas en relación al no 
reconocimiento de la antigüedad laboral, misma 
que se da por la constante simulación de altas y 
de bajas cada tres meses en el Seguro Social de 
los trabajadores. Por lo tanto es imprescindible 
que se fijen estos criterios para que exista  mayor 
continuidad en la realización inspecciones.
Cabe señalar que al registrarse indebidamente 
los salarios de los trabajadores e impedirles la 
estabilidad en el empleo, las personas se jubilan 
con salarios mínimos, mucho más por debajo del 
que en realidad percibían, y al mismo tiempo se 
reducen sus aportaciones al IMSS. 
Sólo por citar un ejemplo en relación a los 
trabajadores de la industria turística; las empresas 
también conocidas como “pagadoras”, otorgan 
fuera de nómina, un salario más alto  para pagar  
menos porcentajes fiscales. Con ello no sólo afectan 
el fondo de ahorro para el retiro o las aportaciones 
al IMSS y al INFONAVIT de los trabajadores, se 
evade con ello el pago de impuestos.
Las multas que en el mejor de los casos se aplican, 
no son significativas, de tal suerte que esto nos 
lleva a la necesidad de incorporar esta práctica 
dentro de los efectos que debe surtir la fracción IV 
de artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, 
como fraude equiparable por la simulación de 
actos y de contratos.
Tal y como se encuentra estructurada la Ley Federal 
del Trabajo, así como la administración de justicia 
laboral, es obligado regular el funcionamiento de las 
subcontratistas y las empresas que las contratan, 
porque por un lado están aquellas outsourcing que 

si cumplen la ley, pero subsisten las que utilizan 
esquemas fraudulentos para evadir al fisco y 
afectando gravemente a los trabajadores en sus 
prestaciones sociales, o bien están aquellas que 
simulan para acreditar lo mínimo indispensable, 
pero no lo que en realidad devenga el trabajador 
como salario. 
4. No es suficiente que se haya aprobado como 
lo es, que las empresas contratantes no pueden 
ceder la totalidad de sus trabajadores a una 
subcontratista, debe certificarse y quedar claro 
el movimiento de las nóminas, cuáles son las 
actividades que se ceden al contratista, de qué 
manera ejercen responsabilidad cada uno de los 
patrones “responsables solidarios” 
La presente reforma pretende abatir el estigma y 
desprestigio de las subcontratistas outsourcing, 
a partir de una adecuada regulación acorde a la 
legislación vigente, y hasta donde sea posible 
acreditar su propia sustentabilidad.
Todas aquellas personas que reciben el servicio 
de outsourcing, tienen la necesidad de revisar los 
aspectos laborales, fiscales y de seguridad social 
con sus trabajadores directos e indirectos, de 
conformidad con la legislación vigente, pero tal y 
como he mencionado, es el Estado quien tiene que 
garantizar estos aspectos. 
No podemos soslayar que de 2008 a 2014, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
detectó 512 empresas de subcontratación laboral 
outsourcing indebida. 
Hasta esa fecha dichas empresas habían realizado 
operaciones por un valor de 198 mil 92 millones de 
pesos, con 29 mil 481 clientes o compañías que 
les trasladaron sus nóminas. Hoy en día no se 
cuenta con datos precisos sobre sus operaciones, 
ya que no se les supervisa, siguen proliferando e 
infringiendo la ley.
La Auditoría Fiscal Federal del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) ,1 estimó hasta ese 
momento, que las firmas de outsourcing “indebido” 
evadieron impuestos por 79 mil 236 millones 800 
mil pesos, equivalentes al 40 por ciento del valor 
de los contratos, con lo que afectaron a unos 230 
mil empleados.
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La evasión fiscal estimada en 40 por ciento del 
valor de los contratos, es conservadora y resulta 
de la falta de pago de una tasa promedio de 25 por 
ciento de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otra del 
15 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
sin embargo el fraude al fisco es mucho mayor, ya 
que a esta evasión fiscal se debe sumar la falta de 
pago de cuotas al IMSS y al INFONAVIT.

También en 2014 se anunció la conformación 
de un grupo integrado por representantes del 
SAT, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda de los 
Trabajadores y la Procuraduría para la Defensa 
de los Trabajadores (PROFEDET), el cual se 
reuniría cada mes para intercambiar información 
y determinar acciones para combatir el problema, 
cada uno desde el ámbito de su competencia 
pero de forma integral, aunque lo cierto es que 
no se cuenta con información pública al respecto.

Es necesario destacar la importancia en 
cuanto a la realización de actos de fiscalización 
y auditorías que realiza el Servicio de 
Administración Tributaria, ya que el outsourcing 
“indebido” se presenta en prácticamente todos 
los giros de la actividad laboral y está vinculado 
con la realización de operaciones simuladas 
sancionadas también por el artículo 69 b del 
Código Fiscal de la Federación, aunque para 
ello conviene establecer criterios fijos que 
proporcionen mayor (sic).

Por otra parte, la publicación del Anexo 3 
de la Resolución de la Miscelánea Fiscal para 
2016, denominado “criterios no vinculativos de 
las disposiciones fiscales y aduaneras” de fecha 
12 de enero de 2016, considera como lesivos al 
fisco Federal el catálogo de prácticas que ahí 
se enlistan, mismas que tienen como finalidad 
alertar a los contribuyentes sobre supuestas 
prácticas indebidas observadas y sancionadas 
por la autoridad, pero no sancionan a quien elude 
o evade al fisco.

Lo que se observa es la existencia de criterios 
de interpretación de las disposiciones fiscales, 
lo cual no alcanza para regular al tercerista 
principalmente de recursos humanos, que viola 
la legislación fiscal y laboral, por la falta de un 
registro o padrón, inspecciones periódicas y 
permanentes, o la certificación del cumplimiento 
de la ley.

De conformidad con el principio de Legalidad 
Tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para la validez constitucional de un 
tributo es necesario que, primero, esté establecido 
en la ley y que los elementos esenciales del 
mismo, también estén consignados, de manera 
expresa en la ley, para que no quede margen para 
la arbitrariedad de las autoridades y para que el 
sujeto pasivo pueda conocer la forma cierta de 
contribuir para los gastos públicos del Estado. 2

Las empresas dedicadas al outsourcing, 
“indebido”, están defraudando al Estado, y de 
esta manera los criterios no vinculativos, 3 son 
meras opiniones de las autoridades fiscales sobre 
la interpretación o aplicación de ciertas normas, 
por lo que no obligan a los contribuyentes, ya que 
estos criterios no son de observancia obligatoria 
por no emanar del Poder Legislativo.

Para evitar las múltiples controversias en 
tribunales federales que tienen que resolver 
el criterio legal a seguir sobre cada caso en 
particular, en virtud del uso y costumbre que por 
muchos años han tenido las autoridades fiscales 
cuando dan a conocer a los contribuyentes las 
operaciones que consideran indebidas, lo único 
que se cumple es el propósito de alertar, pero no 
de evitar la conducta ilegal.

Las opiniones informativas de las autoridades 
fiscales sobre la interpretación de ciertas 
operaciones que realizan algunos contribuyentes, 
son valiosas, pero no tienen fuerza vinculatoria, 
es decir, no regulan ni obligan al contribuyente, tal 
y como se requiere en la figura del outsourcing. 
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Existen más de tres mil empresas de 
subcontratación laboral, de las cuales sólo 693 
estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo 
en el 2014, por ello se requiere conocer cuántas 
operan dentro del marco legal y cumplen con el 
pago de salarios y prestaciones sociales a los 
trabajadores, así como con las cuotas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al INFONAVIT.

No hay un registro oficial ni se sanciona a estas 
empresas que se convierten en fantasmas; ya sea 
porque cambian constantemente de dirección y 
de razón social; porque operan bajo el amparo 
de alguna figura legal permitida; (sindicatos, 
cooperativas, incluso despachos contables, cuya 
actividad preponderante no es la subcontratación 
laboral y por tanto no están obligadas a pagar 
sueldos y salarios a los trabajadores ni cuotas 
al IMSS y al INFONAVIT); o porque simple y 
llanamente están simulando y evadiendo al fisco, 
violando los derechos de los trabajadores.

Por otro lado, y no menos grave es que existen 
las empresas que se constituyen legalmente 
pero pagan menos salario a los trabajadores 
o los contratan por honorarios, evadiendo sus 
obligaciones laborales y fiscales con “pólizas de 
seguros”, con “premios de productividad laboral”, 
o con pagos directos para aprovecharse de los 
vacíos legales existentes.

Estos esquemas de pagos como se sabe, 
buscan contribuir con menos impuestos o no 
pagarlos, en detrimento y a costa de la seguridad 
social y prestaciones legales del trabajador. 

Falta entonces, por tanto, el registro inspección 
y certificación de este tipo de empresas.

Lo anterior se justifica ampliamente pues 
a pesar de que durante los últimos tres años 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) realizó más 394,257 visitas en más de 
292, 796 empresas; sobresaliendo beneficios 
para cerca de 18 millones de trabajadores; las 
inspecciones para las terceristas outsourcing no 
están contempladas en la legislación, por lo que 
siguen fuera de regulación.

El Reglamento General de Inspección del 
Trabajo y Aplicación de Sanciones, 4 establece 
las condiciones para prevenir riesgos y garantizar 
a los trabajadores el derecho a desempeñar sus 
actividades en ambientes que aseguren su vida y 
salud, con base en lo que señala la Ley Federal 
del Trabajo.

Dicho ordenamiento incorpora la vigilancia y 
promoción de la normatividad laboral, a través de 
visitas de asesoría y asistencia técnica gratuitas 
a los factores de la producción en temas 
relacionados con la seguridad y salud, trabajo 
digno o decente, inclusión laboral, formalización 
del empleo, capacitación y productividad, sin que 
ello derive en un procedimiento administrativo 
sancionador, aunque si en éstas se llega a 
detectar un riesgo para la salud o integridad 
física del trabajador, se solicitará al patrón que 
haga las adecuaciones de manera inmediata, 
mismas que se constarán a través de una visita 
de seguimiento; en caso de hacer caso omiso, se 
hará acreedor a la sanción correspondiente. 

Es claro que existe un vacío legal que obliga a 
regular el inicio de un procedimiento sancionador 
que proteja los derechos humanos de la clase 
social más vulnerable en esta relación, y se 
abarquen todos los factores para ello, no 
únicamente cuando esté en riesgo la salud o 
integridad física del trabajador, tal y como se 
desprende de la reglamentación actual. 

Por su parte el Pleno de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió el 14 
de abril de 2014 el criterio de interpretación del 
artículo 15-A de la LFT, relativo al trabajo en 
régimen de subcontratación outsourcing. 

El boletín precisa que si el régimen de 
subcontratación no reúne cualquiera de los 
siguientes requisitos, la empresa contratante 
(beneficiaria de los servicios) será considerada 
como patrón para todos los efectos laborales y 
de seguridad social:
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a) Que no abarque la totalidad de las 
actividades iguales o similares que se desarrollen 
en el centro de trabajo

b) Que se justifique el carácter especializado 
de las labores del tercerista, y

c) Que no comprenda tareas iguales o similares 
a las que realizan el resto de los trabajadores al 
servicio del contratante

Esto quiere decir que el responsable de las 
obligaciones laborales es la proveedora de 
servicios de personal, o sea la empresa de 
tercerización, subcontratista u outsourcing, 
en tanto que la compañía beneficiaria de los 
servicios tendrá responsabilidad solo en el caso 
de que no observe alguna de las condiciones 
mencionadas.

No obstante, aun cuando el régimen 
de subcontratación reúna los requisitos ya 
señalados; si la outsourcing no atiende sus 
compromisos laborales, como el pago de 
salarios y prestaciones, o el entero de las cuotas 
y aportaciones de seguridad social, en términos 
del numeral 13 de la Ley Federal del Trabajo, su 
contraparte (contratante) deberá responder por 
estas mediante la responsabilidad subsidiaria.

1. Ahora bien, para asegurar el cumplimiento 
de lo anterior, será de gran utilidad legislar 
sobre el registro de un padrón, la realización 
de inspecciones y la certificación del 
cumplimiento de la ley. Con ello se pretende 
contribuir a lo siguiente:

• Se podrá observar en el mercado a empresas 
serias, profesionales y comprometidas en 
otorgar servicios, que disminuyan los riesgos 
legales para quienes las contraten. 
• Se distinguirá la contratación exclusiva sobre 
tareas que no son el objeto de trabajo principal 
de la beneficiaria. 

• En el ámbito fiscal se puede impedir la elusión 
y la evasión fiscal, así como la simulación de 
actividades.
• En el ámbito laboral se garantiza a los 
trabajadores que sus derechos estén 
protegidos y que la contratación vía 
outsourcing, no obedece a prácticas ilegales 
para evitar pagarles sus prestaciones.
• Se garantiza que en caso de que la outsourcig 
no cumpla con los requisitos establecidos en 
la Ley Federal del Trabajo, la beneficiaria 
se convertirá en patrón y asumirá todas 
las obligaciones frente a ellos y frente a las 
autoridades.
• Se orientarán las diligencias de inspección 
sobre la base de una normatividad específica 
al crearse una “Norma Oficial Mexicana” que 
debe cumplir la subcontratista outsourcing y 
sus beneficiarias. 
• Se podrá contar con la aplicación de 
sanciones disuasivas para las empresas 
que pretendan incumplir la legislación de la 
materia.
• Consecuentemente se debe tener claro que 
el patrón de los trabajadores es el obligado a 
realizar la participación de las utilidades de la 
empresa, en el régimen de subcontratación es 
la outsourcing la que tiene este carácter, y este 
régimen debe satisfacer los tres elementos 
establecidos en el artículo 15-A de la LFT, 
anteriormente descritos. 
• Si no se cumple con estos tres extremos, 
entonces el beneficiario de los trabajos de 
outsourcing será considerado como patrón 
de los trabajadores, por lo que se obligaría 
a hacerlos partícipes del pago de reparto de 
utilidades (PTU).
• Cuando se transfieran de manera deliberada 
a los trabajadores de una empresa contratante 
a una contratista outsourcing con el fin de 
disminuir sus derechos laborales, existirá 
prueba sobre las violaciones legales que 
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se configuran dentro de la figura jurídica de 
defraudación fiscal establecida en el artículo 
69 b, 108 y 109 del Código del Código Fiscal 
de la Federación. 
• Efectiva protección de los derechos de los 
trabajadores, cuando se afectan aspectos 
económicos y de seguridad social, goce de 
prima de antigüedad, vacaciones, prima 
vacacional, días de descanso obligatorios, 
prima dominical, liquidación, en su caso, 
jornada laboral máxima de ocho horas, 
participación en las utilidades de la empresa, 
aguinaldo, entre otras estipuladas por la Ley 
Federal del Trabajo.

Se trata en consecuencia de hacer valer el 
derecho humano al trabajo, y retomar como 
sucedía en años anteriores, que las empresas 
respeten cada una de estas prestaciones, 
incluso en el pasado otorgaban más del mínimo 
legal, como medio de motivación que generaba 
satisfacción en la relación empleado-patrón 
y mayor productividad. Actualmente esto no 
sucede, se evaden obligaciones fiscales y se 
cometen delitos.

Si bien es cierto los contratantes comunican 
a la Subdelegación del IMSS correspondiente de 
manera trimestral la información a que se refiere 
el artículo 15A de la Ley del Seguro Social, es 
importante que se realicen las inspecciones 
necesarias.

6. Es innegable que las empresas tienen 
un papel importante en la economía, pues 
son éstas, generadoras de riqueza y por 
tanto deben traer consigo bienestar social y 
la creación de nuevos y mejores empleos. 
Sin embargo, estas unidades económicas 
de producción o distribución de bienes o 
servicios, constituidas en la práctica como 
micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, también tienen la obligación de 
atender un marco jurídico en el que se sujeten 

a obligaciones laborales y fiscales, así como 
a las consecuencias relativas a la falta de su 
cumplimiento.
En este orden de ideas las instancias 
reguladoras de la normatividad laboral deben 
asegurar que las condiciones de trabajo 
expresadas en los contratos no sean contrarias 
a lo estipulado en la legislación. En ese sentido 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
de conformidad con el artículo 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal 
le corresponden las actividades siguientes:
I. Vigilar la observancia y aplicación de 
las disposiciones relativas contenidas en 
el artículo 123 y demás de la Constitución 
federal, en la Ley Federal de Trabajo y en sus 
reglamentos;
II. Procurar el equilibrio entre los factores 
de la producción, de conformidad con las 
disposiciones legales relativas;
III. Intervenir en los contratos de trabajo de los 
nacionales que vayan a prestar sus servicios en 
el extranjero, en cooperación con las Secretarías 
de Gobernación, Patrimonio y Fomento 
Industrial, Comercio y Relaciones Exteriores;
IV. Intervenir en la formulación y promulgación 
de los contratos ley de trabajo;
V. Elevar la productividad del trabajo, en 
coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública;
VI. Promover el desarrollo de la capacitación 
para el trabajo y la investigación sobre la 
materia, en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública;
VII. Establecer el servicio nacional de empleo 
y vigilar su funcionamiento;
VIII. Vigilar el funcionamiento administrativo 
de las Juntas Federales de Conciliación y de 
la Federal de Conciliación y Arbitraje (sic) y 
de las comisiones que se formen para regular 
las relaciones obrero-patronales que sean de 
jurisdicción federal;
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IX. Llevar el registro de las asociaciones 
obreras, patronales y profesionales de 
jurisdicción federal que se ajusten a las leyes;
X. Intervenir en la organización, registro 
y vigilancia de toda clase de sociedades 
cooperativas;
XI. Estudiar y ordenar las medidas de seguridad 
e higiene industriales para la protección de los 
trabajadores, y vigilar su cumplimiento.
XII. Manejar la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo;
XIII. Organizar y patrocinar exposiciones y 
museos de trabajo y previsión social;
XIV. Intervenir en los congresos y reuniones 
internacionales de trabajo, de acuerdo con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores;
XV. Llevar las estadísticas generales 
correspondientes a la materia del trabajo, de 
acuerdo con las disposiciones que establezca 
la Secretaría de Programación y Presupuesto;
XVI. Intervenir en los asuntos relacionados 
con el seguro social,
XVII. Estudiar y proyectar planes para impulsar 
la ocupación en el país;
XVIII. Promover la cultura y recreación entre 
los trabajadores y sus familias, y
XIX. Los demás que le fijen expresamente las 
leyes y reglamentos.
7. Como se observa lo establecido en la Ley 
del Seguro Social en sus artículos 15-A y 75 
relativos a la intermediación laboral, así como 
su aplicación a empresas subcontratistas 
outsourcing, incorporan una idea de “patrón” 
funcional para la seguridad social, pero se 
aleja del concepto de patrón de la legislación 
laboral.

Por ejemplo las fracciones XX y XXI del artículo 
304-A de la Ley del seguro Social, contempla 
supuestos de infracciones que pueden cometer 
los patrones; en el caso de la fracción XX seria 
no cumplir (o hacerlo pero extemporáneamente) 

respecto a la obligación de dictaminar por 
contador público autorizado sus aportaciones al 
IMSS; y en el caso de la fracción XXI, también 
sería un supuesto de infracción el notificar de 
forma extemporánea, hacerlo con datos falsos o 
incompletos, o bien, omitir al notificar al Instituto 
el domicilio de cada una de las obras o fase de 
obra que realicen patrones que esporádica o 
permanentemente se dediquen a la construcción.

Y lo que tenemos como resultado es la 
fracción IV del artículo 304-B, para proceder con 
una multa equivalente al importe de 20 a 350 
veces el salario mínimo diario general vigente 
en el Distrito Federal. Esto en la práctica permite 
que las conductas sean reiteradas, pues no se 
aplica una sanción disuasoria de esta conducta.

Las reformas a la legislación intentan lograr 
su finalidad por lo que toca al IMSS, al establecer 
con claridad a quien se le reclamaría el pago de 
las cuotas, ya que será el beneficiario de los 
servicios de subcontratación quien tendrá que 
pagar si la empresa de subcontratación no lo 
hizo, aunque este reclamo de pago procederá 
una vez que el IMSS haya hecho la notificación 
correspondiente a la empresa de subcontratación 
y esta no hubiera atendido tal requerimiento.

Como puede verse, si bien se avanza hacia 
el cumplimiento de obligaciones patronales, 
como el pago de cuotas al IMSS, la empresa de 
subcontratación considerada “patrón”, abona a la 
confusión que este esquema ha planteado desde 
siempre.

Así es como tenemos casos donde una empresa 
puede ser considerada patrón o no, dependiendo 
del espacio jurídico que se considere, por ello la 
contratación de trabajadores vía outsourcing o 
subcontratación, se ha convertido en una figura 
utilizada por el sector patronal para evitar la 
adquisición de responsabilidades en materia del 
trabajo y seguridad social. 
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8. A pesar de que el SAT ha incrementado 
en los últimos años la fiscalización a las 
sociedades que prestan servicios de este tipo, 
instituciones como el IMSS y el INFONAVIT 
pusieron en tela de juicio la legalidad de las 
contrataciones realizadas vía outsourcing, 
cuando se percataron de los casos en los 
cuales el importe de cuotas y aportaciones que 
ciertas empresas realizaban a nombre de los 
trabajadores, hizo que hubieran reducciones 
drásticas al momento de cambiar el sistema 
de contratación.
Esta situación ha afectado a los trabajadores 
a largo plazo, porque los montos de sus 
pensiones y créditos hipotecarios son inferiores 
a aquellos a los que hubieran tenido derecho 
sino se hubiese utilizado esta práctica.
Desde el gobierno se ha argumentado 
que la multiplicación de nuevas formas de 
organización empresarial, busca que las 
empresas puedan insertarse de mejor manera 
en un mercado cada vez más competido. Lo 
cierto es que muchas de estas nuevas formas 
de organización propician la inaplicación total 
o parcial de normas sociales entre las que 
están las relativas a la seguridad social.
Esto acarrea el deterioro de las finanzas 
públicas tras la limitación o franca evasión 
de obligaciones contributivas en materia de 
seguridad social y particularmente del pago 
de las cotizaciones sociales.
9. La flexibilización de las relaciones de trabajo 
a través de la contratación de un tercero para 
ejecutar algún proceso productivo dentro o 
fuera de la empresa contratante, se ha seguido 
utilizando para reducir gastos. Aunque el 
problema fundamental, cuando se externaliza 
o subcontrata, tiene que ver, con la falta de 
claridad sobre la manera en que quedan 
protegidos los derechos de los trabajadores. 
Delegar, a mediano y largo plazo, uno o más 
procesos, es correcto siempre y cuando no 

sean estratégicos del negocio, y ese tercero 
pueda acreditar experiencia y cumplimiento 
de la ley.
Bajo argumentos de eficiencia y competitividad 
las “outsourcing”, suplantaron el concepto de 
la subcontratación o maquila de servicios, 
mediante el ofrecimiento de ahorros 
financieros soportados en el pago de menos 
impuestos, cuando el objeto de esta figura 
no está relacionado con ello, sino con la 
simplificación procesos, y   cabe mencionar 
que a mayor pago de impuestos corresponde 
en consecuencia mayor cantidad de ganancias 
y utilidades.

Hoy en día se sigue creyendo que tener a los 
empleados fuera del seguro social o cotizando 
un menor ingreso por nómina, representa una 
forma de ahorrar, pero las empresas no pueden 
basar sus ganancias en la evasión del pago 
de prestaciones laborales, IVA o ISR, pues lo 
fiscal es una consecuencia de lo financiero; si 
se busca eficiencia en la empresa se debe dar 
cumplimiento a la ley.

Actualmente existen esquemas que eluden el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones en 
materia de seguridad social, mediante la figura del 
subcontrato, bajo posturas en el sentido de que 
el obrero de una planta, lleva a cabo actividades 
“especializadas”, ello con el propósito de simular 
el cumplimiento con una de las condiciones a 
que se refiere la ley. 

Mediante contratos de prestación de servicios 
profesionales se evaden responsabilidades 
fiscales al no tener que retener impuestos y no 
reconocer la antigüedad de los trabajadores ni 
asumir la obligación de inscribir a los empleados 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Así, cuando se quiere prescindir de los 
servicios de un empleado simplemente se 
rescinde el contrato de prestación de servicios 
profesionales y listo. Con ello  no se paga 
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indemnización constitucional ni antigüedad ni 
salarios caídos. 

En realidad lo único que hace la empresa 
outsourcing es pagar a los trabajadores, por eso 
se le denomina coloquialmente como empresa 
pagadora, pues en la práctica todo lo relacionado 
con la selección, contratación y capacitación de 
los empleados lo hace el grupo empresarial, el 
cual le proporciona la información del empleado a 
la empresa outsourcing para la firma del contrato 
correspondiente.

Esto es un tremendo fraude ya que el grupo 
empresarial sólo está buscando evadir sus 
responsabilidades y contingencias fiscales y 
laborales, incluyendo las de seguridad social. Lo 
mismo hace la empresa outsourcing, ya que esta 
contrata a los empleados bajo el esquema de un 
contrato de prestación de servicios profesionales, 
con lo cual desaparece la relación laboral, al 
menos en papel.

En realidad el grupo empresarial la mayor 
parte del tiempo no necesita a la empresa 
outsourcing ya que esta última no es una 
empresa especializada en la contratación (no 
está certificada para ello), ni en la selección de 
trabajadores; y mucho menos en la capacitación 
de estos. 

No cuenta con los esquemas ni la 
infraestructura para hacerlo, pues los empleados 
son seleccionados por el grupo empresarial y 
es este el que los contrata, verbalmente, claro. 
También es el grupo empresarial el que se 
encarga de la capacitación y el adiestramiento 
de los empleados. La empresa outsourcing 
sólo paga. Nada más. Entonces el beneficio del 
grupo empresarial, es evadir la enorme carga y 
responsabilidad que implica una relación laboral.

Lo absurdo de esto es que, a pesar de ser 
un tremendo fraude que perjudica al trabajador, 
y al fisco, no se cuenta con herramientas que 
permitan un mejor control de esta práctica.

10. La reforma a la Ley Federal del Trabajo 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 30 de noviembre de 2012, ofrecía impulsar el 
empleo, especialmente en favor de las mujeres 
y jóvenes, mejorar el salario y en general las 
condiciones de trabajo, el combate al trabajo 
infantil, la libertad y democracia sindicales, la 
agilización de los procesos laborales, la inversión 
empresarial para crear empleos formales, 
introduciendo la subcontratación outsourcing. En 
realidad se ha precarizado el empleo, el salario, 
las prestaciones, el ejercicio de los derechos 
colectivos, la seguridad social, laboral y continúan 
las evasiones fiscales.

En efecto, los contratos de capacitación inicial 
a prueba, la inestabilidad en empleo que impide un 
proyecto de vida decente al trabajador y su familia, 
la terminación de la relación sin indemnización, 
el difícil acceso a una pensión por parte de las 
nuevas generaciones, la contratación por hora, 
semana y jornadas reducidas, su impacto en 
la pobreza, la educación de los hijos, la salud, 
vivienda, entre otros, debe obligarnos legislar 
con mayor rigurosidad sobre este esquema que 
se incorporó a la legislación.

Por ello debe estar debidamente justificada la 
rotación de la mano de obra a fin de que se dejen 
de omitir también las obligaciones de la seguridad 
social y fiscales. La inspección del trabajo no es 
sólo una función administrativa, es una obligación 
del Estado para dotar de equilibrio la producción 
y la tutela de los derechos humanos.

La urgencia de disponer de un área 
especializada a nivel técnico, que cuente con la 
facultada de solicitar a las empresas del sector 
público y privado, así como a las entidades 
financieras, la información necesaria para 
garantizar el estado de derecho, contribuye a 
hacer valer el como el cumplimiento que prevé la 
Ley Federal del Trabajo sobre el “cercioramiento” 
permanente que debe realizarse en cuanto a los 
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requisitos que están obligadas a satisfacer las 
subcontratistas y sus beneficiarias.

La norma al prever esta obligación, debe 
dotar de mecanismos idóneos al Estado, con 
el propósito de llegar a la materialización de las 
consecuencias administrativas y las sanciones 
de tipo penal que se deriven de las violaciones 
que cometan la  contratante y la contratista por 
las obligaciones contraídas.

Con tales certezas, la subcontratación puede 
dar continuidad a la actividad empresarial, 
trasparentando su actuación y anulando la 
evasión de responsabilidades legales.

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de la 
unidad de verificación debidamente acreditada 
y aprobada por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social en términos de lo que establezca 
el Reglamento General de Inspección del Trabajo 
y Aplicación de Sanciones y la Norma Oficial 
Mexicana sobre los requisitos aplicables para el 
funcionamiento de empresas subcontratistas y 
sus beneficiarias, las cuales forman parte de la 
presente propuesta.

Es importante mencionar que se regulan 
aspectos que hasta hoy solo con la voluntad 
de asociaciones dedicadas legalmente a la 
tercerización, reportaban cifras para la estimación 
de miles de empresas en el país (más de 3,000), 
aunque solo unas cuantas podían ser dadas de 
alta en su padrón.

Consecuentemente la alineación de sus 
procesos legales tanto de reclutamiento como de 
contratación, serán objeto de supervisión para 
que se cumplan los derechos de seguridad social 
y hacendarios del Estado. 

Cambiar el paradigma de las empresas 
privadas y públicas que al contratar estos 
servicios es una tarea impostergable, y más aún 
cuando del cien por ciento de nóminas, en el 
mejor de los casos un treinta está bajo los criterios 
de la ley, con altas de salario mínimo, y pagando 
otras cantidades las cantidades mediante otros 
conceptos discrecionales.

Finalmente, si uno de los primeros derechos 
del ser humano es el trabajo digno, con la 
estabilidad que ello conlleva,  así como el 
acceso a los derechos mínimos previstos en el 
marco jurídico aplicable y a la seguridad social. 
Garanticemos con estas reformas un estado de 
bienestar mínimo para el trabajador y su familia; 
para traducir esto en el desarrollo económico y 
social que requiere nuestro país.

El primero en cumplir y hacer cumplir la ley 
es el Estado, por ello también en su ámbito de 
decisiones con otras empresas a las que se les 
transfieren recursos, se tendrá que acreditar 
la necesidad, pertinencia y eficiencia de los 
recursos humanos que subcontrate.

La administración de recursos públicos cobra 
importancia en la eficiencia del gasto corriente, y 
evita la fuente de proliferación de corrupción, de 
las constantes subcontrataciones con empresas 
privadas cuando estas se llevan a cabo bajo 
condiciones poco claras. 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada, integrante de la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona la fracción XIX y se recorre 
para que sea la fracción XXI, adicionando 
también una fracción XX al artículo 40 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 40.
…
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XIX. Elaborar el padrón y registro de empresas 
que se dediquen a la prestación de servicios de 
subcontratación y sus beneficiarias, así como la 
certificación del cumplimiento de los requisitos 
que establezca la Norma Oficial Mexicana sobre 
los requisitos aplicables para el funcionamiento de 
empresas subcontratistas y sus beneficiarias.
XX. Realizar las inspecciones ordinarias y 
extraordinarias a que se refiere el Reglamento 
General de Inspección del Trabajo y Aplicación 
de Sanciones, mismas que tienen por objeto 
garantizar el cumplimiento del estado de derecho. 
XX. Los demás que le fijen expresamente las leyes 
y reglamentos.
Segundo. Se reforma el artículo 15-C y se adiciona 
la fracción V recorriendo está para que sea la 
fracción VI, del artículo 540 de la Ley Federal del 
Trabajo
Artículo 15-C. La empresa contratante de los 
servicios deberá cerciorarse permanentemente 
que la empresa contratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de 
los trabajadores de esta última. 
De acuerdo a los resultados de las inspecciones 
a que se refiere la fracción XIX del artículo 132 de 
esta ley, se dará vista a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y al Ministerio Público Federal 
de las presuntas irregularidades que en su caso 
impliquen la responsabilidad de servidores públicos 
y particulares en la comisión de los delitos a que 
se refieren los artículos 69-B, 108 y 109 del Código 
Fiscal de la Federación y 400 Bis del Código Penal 
Federal.
 Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una 
unidad de verificación debidamente acreditada y 
aprobada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, en términos de las disposiciones legales 
aplicables.
Artículo 540…

V. Cuando se presuma la violación de la 
normatividad laboral y fiscal en los temas 
relacionados con la seguridad y riesgos a la salud, 
integridad física, trabajo digno o decente, inclusión 
laboral, formalización del empleo, capacitación 
y productividad, se iniciará el procedimiento 

administrativo sancionador que corresponda de 
acuerdo a los resultados de las inspecciones a que 
se refiere la fracción XIX del artículo 132 de la Ley 
Federal del Trabajo, y se dará vista a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio 
Público Federal, de las presuntas irregularidades 
que en su caso impliquen la responsabilidad de 
servidores públicos y particulares en la comisión 
de los delitos a que se refieren los artículos 69-B, 
108 y 109 del Código Fiscal de la Federación y 400 
Bis del Código Penal Federal.
VI. Las demás que le confieran las leyes.

Transitorios

Primero. El Ejecutivo federal, a través de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
elaborará dentro del término de 90 días 
naturales a la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de la presente reforma, las 
adecuaciones al Reglamento General de 
Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, 
a efecto de que se implementen las inspecciones 
ordinarias y extraordinarias dirigidas a empresas 
subcontratistas y sus beneficiarias, en virtud 
de que hasta antes de la entrada en vigor de la 
presente reforma reformas estaban exentas de 
esta obligación.

Segundo. El Ejecutivo federal, a través de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
elaborará dentro del término de 90 días 
naturales a la publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, la Norma Oficial Mexicana sobre 
los requisitos aplicables para el funcionamiento 
de empresas subcontratistas y sus beneficiarias, 
a que se refiere la fracción XVIII del artículo 40 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión asignará 
para el ejercicio fiscal 2017, la suficiencia de 
los recursos presupuestales, a efecto de que 
se cuente con el personal que a nivel técnico 
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acredite la capacitación que requiere para llevar 
a cabo las inspecciones de la materia.

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

Notas:
. Ernesto Luna Vargas, Administrador de la Auditoría 
Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), 28-11-2014 http://www.dineroenimagen.
com/2014-11-28/47051
2. Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 
Pleno, 91-96 Primera Parte, pág. 173
3. Artículos 33, fracción I, inciso h) y 35 del Código Fiscal 
de la Federación
4. Reglamento General de Inspección del Trabajo y 
Aplicación de Sanciones Publicado el 17 de junio de 

2014 en el Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017    

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción 
XVI del artículo 2, y se reforma la 
fracción XII, del artículo 58 de la Ley 

General de Turismo

Problemática

El panorama del sector turístico nos indica que 
este es uno de los sectores económicos más 
importantes y dinámicos, tanto por su nivel de 
inversión, participación en el empleo, aportación 
de divisas, como por la contribución al desarrollo 
regional. 

La importancia del turismo para la economía 
mexicana es indudable, sus beneficios están 
relacionados con la generación de empleos y la 
detonación del desarrollo local, además de ser 
un factor de difusión de atractivos culturales y 
naturales.

Diversos factores influyen en el crecimiento del 
sector para que este continúe jugando un papel 
importante que permita consolidarnos como 
potencia mundial y genere una mayor demanda 
de destinos y atractivos del país.

En ese orden de ideas, la falta de certificación 
obligatoria respecto al cumplimiento de las 
obligaciones de los prestadores de servicios, 
incluidas las de carácter fiscal, han generado 
una evasión hotelera que impide el desarrollo 
económico y social, así como el saneamiento de 
las finanzas públicas de los gobiernos locales. 
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La defraudación de impuestos en algunos 
casos supera el 600 por ciento si se compara 
la desproporcional y asimétrica recaudación 
que se obtiene en función de la ocupación de 
habitaciones de cualquier zona turística. 

Si a eso se le suma la modalidad de viaje 
en la que desde el origen del pago se incluye 
hospedaje, alimentación, bebidas, amenidades 
y entretenimiento dentro de los complejos 
turísticos, acaparando la proveeduría de 
servicios e inhibiendo la competencia bajo el 
argumentando relacionado con el fenómeno 
globalizador, se genera una práctica en la que 
la recaudación no se capta y artificialmente se 
establece una derrama económica inexistente, se 
propicia la quiebra paulatina de establecimientos 
mercantiles de la zona y de las finanzas de los 
Estados.

Por lo tanto se requiere la revisión estricta del 
cumplimiento de la ley, así como la coordinación 
entre empresas y gobiernos que de manera 
conjunta fortalezca el desarrollo económico y 
social del país, y al mismo tiempo se brinde al 
visitante más y mejores atractivos turísticos, de 
acuerdo a la certificación turística tanto de la 
calidad como del cumplimiento de obligaciones 
fiscales.

Consideraciones

El turismo es una de las actividades económicas 
más dinámicas, capaz de mantener un ritmo de 
crecimiento favorable a pesar de que se puedan 
presentar condiciones adversas en el entorno 
nacional o internacional.

La transversalidad del turismo significa a 
distintos ámbitos sociales un motor natural de 
crecimiento; México agrupa a más de cincuenta 
actividades económicas, genera oportunidades 
para grandes, medianas y pequeñas empresas, 
y si a ello se agrega una regulación adecuada, se 
pueden propiciar encadenamientos productivos 

de mayor valor agregado, pertenencia y bienestar 
en las comunidades, así como la preservación de 
nuestra riqueza natural y cultural.

Nuestra ubicación geográfica y variedad 
turística debería ubicarnos dentro de los mejores 
índices de recaudación nacional e internacional, 
sin embargo la llegada de turistas a nuestro 
país y la afluencia nacional a pesar de registrar 
tasas de crecimiento constante, no se refleja en 
cuanto a la derrama económica real que se está 
generando. 

Lo anterior implica como consecuencia, 
la falta de competitividad, la limitación en la 
creación de empleos, el desarrollo y bienestar 
que necesitan las comunidades receptoras de 
turismo, independientemente de tratarse de una 
de las principales fuente de divisas para nuestro 
país, pues genera el 8.4 por ciento del PIB.

La Organización mundial de Turismo ha 
señalado que hacia el año 2030, países como 
Turquía, Hong Kong, Malasia, Japón y Rusia 
captaran el 57 por ciento del mercado turístico 
de acuerdo a sus características de mercado 
las cuales van marcando una tendencia hacia 
la diversificación de la oferta de destinos y 
productos del sector, abriendo espacios para 
una mayor competencia, además de la adecuada 
regulación que han implementado.

México ha crecido pero en menor proporción 
respecto de otras naciones, tanto en términos 
de llegadas de turistas, así como en ingresos 
recaudados. 

Existen distintos factores que influyen en 
detrimento de dicho crecimiento, entre ellos se 
podría señalar por un lado la recesión económica 
global, la percepción de inseguridad y los 
eventos vinculados a ella, la falta de respuestas 
innovadoras de la oferta del sector respecto 
a las tendencias en productos turísticos, 
insuficiente diversificación y desarrollo creativo 
de los productos, la falta de consolidación de un 
desarrollo integral de los destinos; sin embargo 
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esta falta de crecimiento también es atribuible a 
la incapacidad recaudatoria del Estado.

En el Índice de Competitividad Global (Global 
Competitiveness Index), México se ubica en el 
número 53 de 144 países, lo cual es un indicativo 
de que en el ámbito turístico no se aprovechan 
nuestras ventajas de manera eficiente, y las 
nuevas inversiones no influyan en la calidad de 
vida de la población local.

De acuerdo a lo establecido por la Ley 
General de Turismo, se deben establecer las 
bases para la planeación y programación de la 
actividad turística en todo el territorio nacional, 
bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, 
competitividad y desarrollo equilibrado de los 
gobiernos estatales, municipios y el distrito 
federal, a corto, mediano y largo plazo. 

Asimismo se establece que el trabajo debe 
realizarse de manera coordinada con los tres 
órdenes de gobierno, con el fin de promover e 
impulsar el desarrollo turístico del territorio y la 
colaboración entre dependencias para impulsar 
acciones comunes que beneficien al sector, a 
través de programas y actividades vinculadas 
con la Política Nacional Turística. 

La planeación estratégica que se deriva del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dispone 
que se debe aprovechar el potencial turístico 
de México para generar una mayor derrama 
económica en el país; impulsar el ordenamiento 
y la transformación del sector; la innovación 
de la oferta; la competitividad; mayor flujo de 
inversiones y financiamiento; la promoción eficaz 
de los destinos turísticos y el impulso de la 
sustentabilidad para que los ingresos generados 
por el turismo sean fuente de bienestar social. 

El instrumento rector de turismo del presente 
sexenio, llamado PROSECTUR se ha convertido 
en un documento que no garantiza la planeación 
y evaluación de las acciones del sector, la tan 
esperada reestructura mediante la publicación 
del Reglamento de la Ley General de Turismo 

no ha generado el marco institucional y los 
lineamientos necesarios para detonar mayor 
crecimiento.

La Secretaría de Turismo planteó cinco 
objetivos sectoriales y dos acciones transversales 
para revertir las tendencias negativas y lograr 
fortalecer las ventajas competitivas del turismo, 
elevando sus impactos en el desarrollo nacional, 
pero no consideró obligatoria la certificación 
turística y con ella la revisión exhaustiva del 
cumplimiento de obligaciones fiscales de las 
empresas hoteleras y en general las que se 
relacionan con esta actividad.

Sin duda alguna, el PROSECTUR es 
innovador y presenta conceptos interesantes 
para cambiar el pasado del turismo en México, 
siempre y cuando no se quede en letra muerta, y 
se amplié el segundo de sus cinco objetivos. 

Cada uno de ellos se refiere a lo siguiente:
Objetivo sectorial 1. Transformar el sector 

turístico y fortalecer esquemas de colaboración y 
corresponsabilidad para aprovechar el potencial 
turístico.

Objetivo sectorial 2. Fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta turística.
Objetivo sectorial 3. Facilitar el financiamiento 
y la inversión público – privada en proyectos 
con potencial turístico.
Objetivo sectorial 4. Impulsar la promoción 
turística para contribuir a la diversificación 
de mercados y el desarrollo y crecimiento del 
sector.
Objetivo sectorial 5. Fomentar el desarrollo 
sustentable de los destinos turísticos y ampliar 
los beneficios sociales y económicos de las 
comunidades receptoras

Me refiero al Objetivo 2, porque se ha 
quedado corta la pretensión que se tiene en el 
fortalecimiento de las ventajas competitivas, que 
por un lado propone la creación de un Sistema 
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de Evaluación de Destinos Turísticos y Agendas 
de Competitividad y por otro la creación del 
Sistema Nacional de Certificación de Calidad y 
de Destinos y Servicios Turísticos.

Este Sistema evidentemente no puede 
limitarse únicamente a la obtención de 
indicadores; debe asegurar que los prestadores 
de servicios turísticos que certifiquen su calidad 
cumplan al mismo tiempo con sus obligaciones 
legales como un factor de carácter obligatorio y 
no opcional. 

Es importante señalar que la inclusión de 
todos los alimentos y bebidas en su sentido 
más amplio significa que se ofrece por un precio 
cerrado las comidas en los distintos restaurantes 
del complejo turístico y las bebidas en los bares 
y discotecas del mismo, pero en la práctica no 
se están recaudando la totalidad de los servicios 
que se ofrecen.

Hay opiniones encontradas acerca de las 
ventajas y desventajas que ha generado este 
mecanismo, lo cierto es que esta modalidad pone 
en desventaja a la economía local y abarca por 
ejemplo, más de dos terceras partes de la oferta 
de cuartos de hotel en Cancún, en la Riviera 
Maya, playa del Carmen, o Isla Mujeres, sólo 
por citar algunos de los centros turísticos más 
importantes del país.

De tal suerte que resulta imprescindible el 
planteamiento de una solución beneficiosa 
para empresarios y gobierno con la revisión del 
cumplimiento de obligaciones desde el origen de 
la adquisición del viaje en cualquier modalidad.

De lo que se trata es de evitar la desviación 
y disminución notable de recursos que ha 
sufrido la economía local, pues sólo una parte 
del gasto turístico se destina a la operación 
del pago de algunos prestadores de servicios, 
pero la participación de la renta turística no 
se queda en el país, y sólo con un papel que 
otorga la empresa hotelera al turista, evade los 
impuestos que le correspondería pagar, ya que 

para ella todos los servicios quedan incluidos, 
no así la comprobación del cumplimiento de sus 
obligaciones con el Estado. 

Cabe añadir que hoy en día los turistas pagan 
tours o bien en caso de no tener interés en ellos, 
simplemente no salen del complejo turístico en 
virtud de contar con paquetes de servicios dentro 
del propio hotel de los cuales la empresa hotelera 
no reporta los impuestos correspondientes.

Además, cada vez se refleja es un menor gasto 
asociado al ocio fuera del lugar y continuamente 
se cierran negocios a consecuencia de la falta de 
liquidez generada por estos modelos de negocio.

Los comercios locales como restaurantes 
y plazas comerciales señalan que este 
acaparamiento deja fuera de competencia a de 
empresas que si cumplen con sus obligaciones 
fiscales.

Las actividades comerciales y de hostelería 
como es el caso de supermercados, bares y 
restaurantes de las zonas turísticas, son en 
las que más ha impactado la disminución de la 
derrama económica de los turistas.

Las comunidades cuya principal actividad 
económica es el turismo viven dos realidades, 
aquella relacionada con un entorno lujoso de 
sus lugares de trabajo y al mismo tiempo la 
marginación de sus hogares. 

Si bien es cierto el turismo moviliza la 
economía, también lo es que los municipios 
turísticos con más derrama económica a su 
alrededor son cinturones de miseria.

A pesar de que el Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo impulsa el desarrollo económico a 
través del sector empresarial, poco se ha hecho 
para el desarrollo social de las comunidades con 
actividad turística y menos cuando no se obtiene 
la recaudación debida.

No se han generado empleos suficientes 
ni bien remunerados y la brecha social de 
desigualdad es cada vez más grande, ya sea 
en salud, alimentación y educación, como 
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en servicios básicos, el crecimiento no va al 
mismo nivel de lo que se enriquecen de manera 
directa las grandes empresas por la evasión del 
cumplimiento de sus obligaciones.

La Organización Mundial de Turismo (OMT), 
señala que existe un crecimiento anual promedio 
desde 2011 de 4.5 por ciento en llegada de 
turistas y de 4.4 en derrama económica.

En el 2015 México recibió a más de 32 
millones de turistas con ingresos de más de 
17 mil millones de dólares, pero se queda en 
realidad toda esta derrama en el país, o más 
bien se queda en los grandes consorcios desde 
el origen de la contratación de servicios.

Esta derrama económica debería significar para 
México cada año sin duda un porcentaje mayor al 
que aportan sectores como el de la construcción, 
el agrícola o el de los servicios financieros.

La propia Secretaría de Turismo ha señalado 
que emplea a más de 3.8 millones de personas, 
aunque también tendría que decirse que se trata 
de empleos temporales, con salarios bajos, que 
este sector denominado como estratégico no 
genera crecimiento y bienestar en el aumento del 
poder adquisitivo, o mejor calidad de vida de las 
familias mexicanas.

Una forma de incentivar a ambas partes y 
con la cual se podrían beneficiar los prestadores 
de servicios turísticos, es por un lado la 
realización de convenios de colaboración de 
servicios contratados y se les permita una mejor 
calificación y reconocimiento cuando cumplen 
con los requisitos que establezca el Sistema 
Nacional de Certificación Turística.

Esta solución supone un desarrollo turístico 
más equilibrado y un alto nivel de organización 
que tiene por objeto conseguir una mayor 
capacidad recaudatoria para el Estado.

La adecuación sobre la diferenciación de los 
impuestos que se deben recaudar nos permitirá 
ubicarnos en una mejor posición para competir 
en el mercado. 

El planteamiento central es impedir que las 
empresas adopten esquemas mediante los 
cuales al incluir un determinado número de 
productos y servicios, pudieran evadir el pago de 
impuestos. 

La realización del censo para dar a conocer 
con precisión cuántos hoteles se han certificado 
debe ser una obligación y no una opción.

La necesidad de establecer un sistema 
efectivo, impulsará también la calidad, mejorando 
las características y condiciones de todos los 
prestadores de servicios turísticos, impulsando 
la competitividad de manera sistemática, 
incremental y permanente. 

Si se alinean los incentivos respecto al 
reconocimiento de la calidad mediante la 
certificación, los prestadores de servicios 
turísticos entrarán en procesos de mejora 
continua, estableciéndose una cultura de calidad 
y excelencia turística, con reconocimiento público, 
y en consecuencia, los mismos empresarios 
turísticos cuidarán el cumplimiento puntual 
de obligaciones, sus servicios y sus bienes, 
permitiendo que el gobierno logre promover 
la calidad y excelencia turística en todos los 
ámbitos.

Los turistas, cuando viajan, consumen distintos 
productos y servicios turísticos que abarcan 
desde el transporte, alojamiento, tours, guías 
turísticos, agencias de viajes, establecimientos de 
alimentos y bebidas, espacios de entretenimiento 
y ocio, visitando museos, áreas naturales, 
espacios culturales o zonas arqueológicas, 
entre muchos más, pero mediante la aprobación 
de la certificación obligatoria de la calidad de 
los destinos y servicios turísticos, así como de 
las obligaciones fiscales, se tendrán mayores 
incentivos para encontrar en México las mejores 
opciones.

Las expectativas del turista sobre el destino, 
en relación al precio, seguridad en el entorno, 
así como la calidad en la provisión de cualquier 
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servicio público o privado, son condiciones que 
desde esta propuesta legislativa, se pueden 
alcanzar al crear las condiciones institucionales 
adecuadas que incrementen nuestra 
competitividad en el sector.

Es importante tener presente que desde el 
Congreso se puede crear un marco institucional 
que contribuya a impulsar la productividad, la 
innovación, la generación de un ambiente de 
negocios con certidumbre, la sustentabilidad 
ambiental y altos estándares de calidad de los 
servicios turísticos.

El turismo tiene efectos en la economía, 
en el entorno natural, en la población y en los 
visitantes, su impacto y la amplia variedad de 
factores de producción requeridos en bienes y 
servicios para los visitantes y el amplio espectro 
de agentes involucrados públicos y privados, 
hace necesaria la adopción de un enfoque global 
del desarrollo, pero al mismo tiempo la gestión y 
la supervisión de todos estos agentes.

Este enfoque con la formulación obligatoria 
de la certificación no solo de la calidad sino del 
cumplimiento legal de las obligaciones de las 
empresas turísticas, pone en práctica mejores 
políticas y expectativas para el sector.

Finalmente, es importante señalar que 
la Secretaria de Turismo ha diseñado un 
Sistema Nacional de Certificación de Calidad 
y de Destinos y Servicios Turísticos, que 
contempla la incorporación de empresas a 
programas presupuestarios de financiamiento 
para capacitación, asistencia técnica, 
profesionalización y promoción, donde se 
consideran recursos entre otros, del fondo 
nacional emprendedor, del programa nacional 
de financiamiento al microempresario, programa 
para la productividad y competitividad industrial, 
capacitación para incrementar la productividad, 
programa de conservación para el desarrollo 
sostenible, formación y certificación para el 
trabajo, programa de formación de recursos 

humanos basada en competencias, normalización 
y certificación en competencias laborales, 
programa de apoyo al empleo, así como formar 
parte del catálogo nacional de prestadores 
de servicios turísticos, la incorporación en el 
atlas turístico de México, y tener acceso a los 
mecanismos de promoción turística.

Por ello sin duda es necesaria la participación 
de la Secretaría de Hacienda en este proceso 
de certificación, que no sólo debe referirse a la 
calidad como se ha dicho, sino del cumplimiento 
de obligaciones fiscales que permitan también 
dar un destino adecuado de los propios recursos 
que el Estado consigna al impulso del sector.  

Lo anterior en virtud de que el artículo 105, 
del Reglamento de la Ley General de Turismo, 
respecto al Sistema Nacional de Certificación 
Turística señala que el titular de la Secretaría 
establecerá, mediante Acuerdo que deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, 
los lineamientos de operación del Sistema de 
Certificación; el cual es de carácter voluntario. 
Estos lineamientos deberán contener: 

I. Los métodos y mecanismos de medición 
y promoción de la calidad en los aspectos 
vinculados con: 

a) La gestión eficiente de los Servicios 
Turísticos; 
b) La calidad de los Servicios Turísticos; 
c) Las mejores prácticas de sustentabilidad en 
la Prestación de los Servicios Turísticos, y 
d) La accesibilidad para la atención de grupos 
poblacionales específicos; 

II. Los incentivos a los que se harán acreedores 
los Prestadores de Servicios Turísticos y 
Destinos Turísticos que obtengan el Distintivo 
Nacional de Calidad Turística, y 
III. Las demás disposiciones que contribuyan 
a elevar la calidad de los Servicios Turísticos.
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Tal y como puede observarse no se establecen 
las bases de carácter obligatorio para la 
obtención de la certificación, así como la 
condición indispensable relativa al cumplimiento 
de la normatividad en materia fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita 
diputada integrante de la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona la fracción XVI del artículo 2 
y se reforma la fracción XII del artículo 58 de la 
ley general de turismo para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto
...
XVI. Establecer las bases para la certificación 
obligatoria de la calidad en la prestación 
de servicios turísticos y el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, a través del Sistema 
Nacional de Certificación Turística.

Artículo 58. Son obligaciones de los 
prestadores de servicios turísticos:
…
XII. Contar con la inscripción en el Registro 
Nacional de Turismo y acreditar el 
cumplimiento de obligaciones fiscales y el 
pago de impuestos, a efecto de incorporarse 
al Sistema Nacional de Certificación Turística 
y con ello acceder al conjunto de distintivos 
y reconocimientos que dicho Sistema otorga.

Transitorios

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

Segundo. La secretaría deberá hacer las 
adecuaciones correspondientes al Reglamento 
de la Ley General de Turismo y al Reglamento 
Interior de la Secretaría de Turismo en un plazo 
no mayor de 90 días hábiles, a partir de la entrada 
en vigor del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017    
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el inciso g) 
del artículo 30 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 

Electorales

Problemática

La educación cívica debe ser un factor que influya 
en la transformación del país, debe dejar de ser 
uno de sus rezagos y el vacío social en que se ha 
convertido; no basta su implementación en planes 
y programas de estudio de educación básica, se 
necesita fortalecer su concepción e incorporar su 
estudio en todos los ámbitos educativos dentro y 
fuera de las aulas. 

Se requiere para ello la implementación 
y diseño efectivo de políticas públicas y 
estrategias que a partir de la descentralización 
y la regionalización adecuada promuevan la 
formación de ciudadanía instruida en temas de 
orden público que facilite su participación.

La concurrencia de facultades en la educación 
establecida por nuestra Constitución y por la Ley 
General de Educación1 entre los tres niveles 
de gobierno es un fenómeno que distribuye el 
ejercicio del poder público. 

En el caso de la educación cívica la 
responsabilidad directa del Instituto Nacional 
Electoral acredita avances importantes, sin 
embargo sus resultados no han sido los 

esperados, por tanto, surge la necesidad de 
lograr una mejor coordinación y compromiso de 
los gobiernos locales para lograr generar una 
cultura cívica que vaya mucho más allá de las 
jornadas electorales.

La educación cívica debe generar una cultura, 
abarcar tanto al sistema educativo nacional, 
como la divulgación pública y cotidiana de 
valores y principios que acercan a la sociedad a 
los aspectos relevantes de la vida social.

Para perfeccionar las capacidades del 
pensamiento humano la educación cívica 
es fundamental, ahora se imparte a niños, 
adolescentes y jóvenes (menores de edad), 
con el propósito de prepararlos para ser buenos 
ciudadanos; pero ese no debe ser el único 
propósito, sino el conocimiento de sus derechos 
humanos, sus obligaciones y la importancia de 
su participación en la vida pública.

El artículo 3° fracción III de nuestra Constitución 
establece: “Para dar pleno cumplimiento a 
lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 
fracción II, el Ejecutivo federal determinará los 
planes y programas de estudio de la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal para 
toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo 
federal considerará la opinión de los gobiernos 
de los Estados y del Distrito federal, así como de 
los diversos sectores sociales involucrados en la 
educación, los maestros y los padres de familia 
en los términos que la ley señale.”

En ese orden de ideas es importante lograr 
alcanzar esa coordinación a la que se refiere 
nuestra Constitución, ya que de eso depende 
la incorporación de contenidos, conocimientos, 
valores y el fomento de una cultura que nos 
permita interactuar y constituir un entorno social 
de bienestar con las condiciones necesarias para 
el desarrollo humano, y el mejoramiento de la 
calidad de vida.

Sin lugar a dudas la educación cívica 
constituye un importante aspecto del desarrollo 

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech
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humano, principalmente porque se complementa 
e incide en otros aspectos o dimensiones de la 
persona tales como su bienestar, su desarrollo 
social, profesional y laboral. 

El ciudadano que desde su niñez se forma 
con estos principios, en su edad adulta debe 
vivir la cultura cívica para alejarse de la violencia, 
la ignorancia, la depredación de la naturaleza, 
los prejuicios y la intolerancia, pero debe en 
consecuencia, hacer cotidiana su práctica.

Si bien es cierto se ha evolucionado en 
la introducción educativa de contenidos que 
promueven valores y principios, se debe 
trabajar mucho más en la formación constante 
de ciudadanos que sean actores conscientes y 
responsables, generando al mismo tiempo más y 
mejores vías de participación para la ciudadanía.

Por ejemplo, no se ha puesto al alcance de la 
sociedad una cultura cívica que le permita exigir 
mejores resultados de los gobiernos, a partir del 
conocimiento del contexto real de su actuación.

El término cívico utilizado como adjetivo 
para hacer referencia a diferentes cuestiones 
relacionadas con la convivencia social dentro 
de una comunidad, implica por tanto, pautas de 
comportamiento y la comprensión del respeto 
a los derechos humanos o el cumplimiento 
de las obligaciones sociales de ciudadanos y 
gobernantes.

La presente iniciativa propone lograr mayores 
vías de acceso y participación mediante 
la conformación de una cultura cívica, la 
coordinación de atribuciones e implementación 
de mecanismos mucho más eficaces para su 
instrumentación. El objetivo es claro; adquirir un 
mayor compromiso social y un mayor sentido de 
responsabilidad ciudadana.

Consideraciones

La educación ha jugado un papel fundamental 
ya sea para mantener las técnicas culturales 

vigentes o bien para cambiarlas; 2  Platón elabora 
en La República un entramado pedagógico con 
la convicción de que sólo por este medio se 
pueden evitar todas las injusticias, la corrupción 
y la violencia.

Aristóteles ve en la educación el medio por 
el cual se puede dotar a los ciudadanos de 
virtudes cívicas capaces de buscar equilibrios y 
mediaciones que permitan una armonía entre los 
opuestos. 

En distintos períodos históricos la educación 
ha sido considerada fundamental para conseguir 
el orden social, aunque todo lo relacionado con 
la ciudadanía y la moral todavía a finales del siglo 
XIX, estaba en manos de la iglesia y la familia.3 

Los liberales a finales de ese siglo discutían 
si el estado tendría que hacerse cargo de 
la educación o solamente de la instrucción 
que implicaba únicamente la transmisión de 
conocimientos especializados. Después de la 
Revolución Mexicana es que el estado toma 
como ejemplo el modelo alemán y se hace cargo 
de la educación hasta el nivel secundaria. 

En este sentido, la discusión posrevolucionaria 
sobre la educación estaba centrada en su laicidad 
y en la participación de la Iglesia católica en la 
misma. 

Pero el auge socialista introdujo en 1937 un 
plan de estudios que incluía historia y civismo en 
el que se abordaban aspectos relacionados con 
los problemas políticos y económicos del país. 
Este proyecto consistió en que los adolescentes 
entendieran los conflictos de clases y del 
imperialismo y tenían que aprender a combatir la 
propiedad privada.

Con el gobierno de Ávila Camacho se buscó 
revertir el experimento de Cárdenas y se cambió 
el discurso: por encima de la lucha de clases 
debía estar la unidad y la reconciliación nacional. 

La unidad nacional fue entonces en términos 
generales, el lema que siguieron las políticas 
educativas de 1940 hasta 1993.4 El discurso de 
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la unidad nacional ha sido uno de los proyectos 
más largos y sus repercusiones siguen vigentes 
en los actuales programas de educación.

En 1992 se inician importantes cambios en 
el Sistema Educativo Mexicano, se lleva a cabo 
el Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación que descentraliza parcialmente al 
sistema educativo y que plantea la necesidad 
de una reforma curricular y pedagógica en la 
educación básica.

El discurso cambia y ya no sólo se trata de 
brindar educación laica, gratuita, obligatoria y que 
refuerce la identidad nacional; ya no sólo se trata 
de garantizar un lugar en la escuela, sino que 
además se debe asegurar el derecho a aprender. 
La educación es considerada entonces, un medio 
para eliminar las desigualdades sociales y un 
recurso para acceder a mayores oportunidades.

Para 1999 se pone en marcha el programa de 
formación cívica y ética, el cual intentó que esta 
fuera un punto de articulación entre las demás 
asignaturas ya que la educación tenía que ir acorde 
con el modelo ideológico vigente; el democrático.

Como puede observarse, nuestra cultura cívica 
se fue desarrollando a partir de la Revolución y 
posteriormente con el sistema de partido único, 
mismo que aunque establece la educación laica, 
gratuita, obligatoria o la identidad nacional, y 
garantiza el derecho a aprender; no podemos 
soslayar que se trata de un régimen autoritario, 
coercitivo, clientelar y muchas veces corrupto 
que impone su conveniencia. 

En este escenario la educación cívica ha sido 
explotada para exaltar los atributos triunfalistas 
de la revolución, la memorización constante 
del calendario cívico de la historia y sus héroes 
nacionales, sin que se procurara en lo absoluto, 
una actitud crítica de nuestra realidad.

De esta manera hemos crecido aclamando 
nuestros símbolos y pasajes bélicos, pero esta 
importante transmisión de conocimientos se 
impuso a cualquier práctica crítica respecto de 

nuestros procesos políticos y económicos, así 
como a la participación de la sociedad.

Como consecuencia de lo anterior, se ha 
venido presentando un reto; cambiar el desinterés 
y la desconfianza hacia los gobiernos, aunque 
esto entraña en sí mismo una contradicción, pues 
la historia nos demuestra existen muy pocas 
vías de acceso a la participación ciudadana, 
y la prevalencia de gobiernos que mantienen 
prácticas de corrupción e impunidad.

En contraste, se insiste en los avances sobre la 
conformación de instituciones y la consolidación 
de contrapesos entre poderes, pero la realidad 
que se vive es diametralmente opuesta, ya 
que aspectos como  la corrupción e impunidad 
siguen en aumento, tan indignantemente como 
la desigualdad y la pobreza.

Esta contradicción crece aún más, cuando 
la educación cívica sigue anquilosada, pero 
la superflua espotización de intereses intenta 
promover valores democráticos, únicamente en 
épocas electorales, lo cual se percibe no sólo con 
falta de veracidad y sino de respeto al ciudadano.

Los cuestionamientos legítimos de los 
ciudadanos colocan a la teoría muy lejos de la 
realidad, y es importante señalar que la escuela 
por sí sola no puede desarrollar las experiencias 
necesarias para formar cultura cívica. 

No obstante y para revertir esta inercia, la 
formación de esta cultura plural e incluyente 
acorde a los desafíos de nuestra democracia, 
tendrá que estar a la altura de provocar 
reacciones sociales, el efectivo ejercicio de 
derechos, la enseñanza de valores y la reflexión 
crítica, necesaria para impulsar la participación 
consiente no sólo de los estudiantes, sino de la 
población en general.

Obtener fácilmente información sobre nuestras 
libertades y el ejercicio de la responsabilidad 
pública, nos acercará al desarrollo cotidiano 
de valores, la formación del ámbito moral y la 
vigilancia del cumplimiento del derecho.
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Hay un desfase en el proceso que se utilizó 
para generar lealtades legitimadoras del poder, 
que alimentaron la idea del azar de nuestro 
destino, ya que hoy más que nunca habremos 
de discutir y criticar los elementos que nos den 
identidad.

La corrupción e impunidad de nuestros 
gobiernos no es parte de esa identidad nacional 
a la que nos debemos, y la distorsión de la 
información que ha provocado temor para 
aprovecharse de la gente o justificar fracasos, 
no es el camino que nos conducirá a una mejor 
democracia.

Para formar una cultura cívica y de participación 
ciudadana se requiere el conocimiento y 
promoción del respeto a la ley, el ejercicio de los 
derechos fundamentales y el fortalecimiento de 
valores obligaciones y responsabilidades de los 
ciudadanos dentro del sistema democrático. 

El Instituto Nacional Electoral y los gobiernos 
deben ser corresponsables de encausar y 
estructurar la capacitación de la sociedad en 
la cultura de la legalidad, mediante la difusión 
permanente de valores e incentivos para propiciar 
la participación social y el establecimiento del 
vínculo estrecho y natural de la trasparencia y la 
rendición de cuentas del gobierno.

Aunque los avances de nuestra vida 
democrática sean muy pocos, se necesita 
aprovecharlos y cohesionar un profundo 
cambio cultural para vigilar el cumplimiento de 
obligaciones de la representación política y del 
servicio público, para articular la construcción de 
un mejor sistema democrático.

La educación cívica debe convertirse por 
tanto, en el eje transversal que preparare a los 
niños, jóvenes y adultos a enfrentar los dilemas 
éticos que asumirán a lo largo de su vida dentro 
de su convivencia social, así como la cultura 
del respeto, la tolerancia, la transparencia, la 
cooperación y la libertad.

Por ello el esfuerzo coordinado entre los tres 
niveles de gobierno debe ir más lejos y abarcar 
la promoción y comprensión de la ciudadanía así 
como los derechos y deberes asociados a ella, 
la participación en temas de interés público, el 
desarrollo de una cultura cívica teniendo como 
base la transparencia y la rendición de cuentas.

Ahora bien, para que la gente asuma su 
compromiso ciudadano, se apropie de estos 
conceptos, participe en los asuntos públicos a 
los cuales nos referimos en un sentido amplio, 
y como consecuencia se consolide un mejor 
sistema democrático, atisbo que esto dependerá 
del acceso a la información que se tenga en la 
mayor cantidad y calidad posible.

Sin la generación de espacios para la 
deliberación entre personas y organizaciones de 
cualquier índole, no sólo los partidos políticos; 
sin una mayor exigencia de resultados a las 
instituciones públicas; sin el involucramiento en 
los procesos de decisión; el hartazgo al sistema 
actual llegará a su límite.

Esto representa un riesgo importante, tal 
y como ha sucedido en otras latitudes en las 
que la falta de información y no haber colocado 
en el centro de los procesos democráticos al 
ciudadano, así como faltar a la verdad, propicia 
que propuestas de solución sin sustento, se erijan 
en gobiernos no necesariamente con estrategias 
adecuadas y eficaces.

Sobre la base de las instrumentos con los 
que se cuenta en la actualidad, es pertinente 
señalar que el Instituto Nacional Electoral publicó 
recientemente una estrategia, 5 sus líneas 
de acción se basan en el diálogo, la verdad y 
la exigencia, estableciendo que el problema 
relacionado con la desigualdad social está en 
su base, pero señala se debe hacer hincapié en 
generar una cultura democrática que permita a 
los ciudadanos cobrar conciencia del espacio 
público que les pertenece.
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Esta estrategia que ellos mismos reconocen 
como ambiciosa, pero factible: admite la gravedad 
del problema que se propone enfrentar y por 
eso recomienda actuar con la mayor audacia 
institucional posible.

No se considera ajena a las restricciones que 
limitan la acción de las autoridades electorales 
en las que descansará la implementación de 
esta política, pero recomienda enfáticamente 
que la acción se promueva desde abajo, desde 
adentro y transversalmente, a través de los tres 
ejes estratégicos mencionados, además de que 
sugiere un sistema para su seguimiento y su 
evaluación constante. 

Los Partidos políticos por su parte pueden 
reportar en sus informes actividades específicas 
que desarrollan como entidades de interés 
público, entendiéndose como tales las siguientes: 
a) La educación y capacitación política, que 
implica la realización de todo tipo de evento o 
acción que promueva la participación política, 
los valores cívicos y el respeto a los derechos 
humanos, entre la ciudadanía; 6 sin embargo no 
cumplen su cometido y no tienen credibilidad.7

La estrategia nacional reconoce como 
lo muestra su diagnóstico,8 que la cultura 
democrática de México responde a múltiples 
factores que escapan al ámbito electoral, pero 
subraya que si esta estrategia nacional se siguiera 
con un verdadero compromiso democrático y con 
la audacia y la ambición que se sugieren, podrá 
incidir de manera fundamental en la modificación 
de las causas que han minado la confianza y 
el afecto de la ciudadanía por la democracia y 
sus instituciones en las que se ha gestado una 
constante, la corrupción. 

Habremos de conceder el beneficio de la duda 
y esperar buenos resultados de la ENCCÍVICA, 
porque muy poco hay que decir del efecto 
constructivo con el que se utiliza el presupuesto 
por los partidos para este fin y los paupérrimos 
resultados que han demostrado haber obtenido en 

el diseño, la operación de programas, proyectos 
y actividades orientados a formar ciudadanía a lo 
largo de más de veinte años.

La estrategia en cambio señala que los 
resultados obtenidos en sus talleres les 
permitieron tener una idea puntual sobre las 
condiciones adversas que están presentes en 
cada una de las cinco regiones del país y la 
necesidad de involucrar a otros actores públicos, 
privados y sociales para poder sumar sus 
capacidades institucionales. 

Hacemos votos para que se tenga éxito, 
la elaboración de la ENCCÍVICA contó con la 
participación de los partidos políticos nacionales, 
del Poder Legislativo, ya que dicha estrategia 
conto con la participación de los consejeros 
electorales del Instituto Nacional Electoral, 
los consejeros electorales que presiden las 
comisiones de educación cívica y participación 
ciudadana en los Organismos Públicos Locales 
Electorales (OPLES), así como la celebración del 
Tercer Encuentro Nacional de Educación Cívica, 
que es un Proyecto desarrollado entre el Instituto 
y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

Pero para ello se propone mediante la presente 
reforma legal, dotar de mayores atribuciones 
a estos actores y con ello poner en práctica 
nuestros esfuerzos. 

Existe conceso en la necesidad de lograr 
mayor participación social, aunque al mismo 
tiempo se ha acotado el espacio en el que se 
puede hacer y se ofrece prácticamente solo un 
camino, el de los partidos políticos a los cuales 
se rechaza abiertamente. 

Se necesita abrir estos espacios, los trabajos 
de la Estrategia así lo demuestran, pues los 
ciudadanos al contar con información, (no se 
refieren a su calidad, aunque esa también es una 
parte fundamental), los actores que intervienen 
en el ámbito político desarrollan sus actividades 
con mayores elementos: la ciudadanía tiene las 
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herramientas para distinguir entre las opciones 
políticas existentes y poder formular preferencias, 
se les permite evaluar el desempeño de sus 
gobernantes; las instituciones públicas aplican 
leyes y normas y el gobierno tiene a su alcance 
mecanismos de rendición de cuentas que 
fortalecen la democracia. 

Cabe mencionar que no se hizo referencia 
a la flexibilización que se debe otorgar a los 
requisitos para la participación ciudadana 
colectiva o individual, es decir se ha tratado de 
obligar a establecer como única vía a los institutos 
políticos, mismos que sin duda contribuyen a la 
democracia pero su evaluación en cuanto a la 
proporción en que lo hacen, no es positiva.

Consecuentemente la educación cívica como 
se ha mencionado, no debe estar diseñada 
únicamente para “formar buenos ciudadanos”, 
su función primordial debe ser la plataforma para 
que alumnos, maestros, y ciudadanos hablen y 
escuchen, lean y escriban, compartan y juzguen 
a través de los mayores sustentos posibles, la 
vida pública.

Es importante decir que el ideal democrático 
no define la realidad democrática y, viceversa, 
una democracia real no es y no puede ser una 
democracia ideal; la democracia resulta de, y 
es conformada por, las interacciones entre sus 
ideales y su realidad, el empuje del deber y la 
resistencia del ser (Sartori 1988).

Los componentes que caracterizan una 
democracia son necesariamente abstractos y 
pueden dar origen a una considerable variedad 
de instituciones y subtipos de democracias. Sin 
embargo, para que la democracia prospere, 
se deben conseguir normas específicas de 
procedimiento de elección de autoridades y toma 
de decisiones, así como el respeto a los derechos 
cívicos (Schmitter y Karl 1996). 

México es un caso atípico cuando se estudia 
desde las teorías de transición a la democracia. 

Lo que se ha denominado “transición” (aunque 
dicho término sea aún materia de discusión), 
ha sido un proceso largo y lento, enfocado a 
reformas electorales, sin un momento claro de 
ruptura ni un pacto fundacional de la democracia.

Los procesos de liberalización en México han 
sido amplios y el poder que han consiguiendo los 
partidos políticos se ha incrementado, por ello no 
hubo necesidad de una ruptura.

Salazar, Becerra y Woldenberg (2000) 
denominan “mecánica del cambio político” al 
proceso liberalizador. De acuerdo a estos autores, 
los partidos políticos acuden a las elecciones y 
ganan puestos legislativos y de gobierno; desde 
esos puestos promueven reformas que les dan 
más derechos, seguridades y prerrogativas. 

Se puede observar que:

• México tiene un gobierno constitucional, y 
los poderes Ejecutivo y Legislativo se integran 
mediante el voto popular;
• Las elecciones se llevan a cabo en periodos 
determinados por la Constitución y la ley, 
además de ser libres y competitivas;
• El sufragio es universal y no se excluye del 
derecho de votar a ningún grupo de personas. 
Incluso, en años recientes se ha ampliado la 
posibilidad del voto a los mexicanos residentes 
en el extranjero;
• Se respeta la libre expresión de las personas 
y al menos en la ley está prohibida la censura 
previa. Aunque existen ciertas restricciones 
relativas a la difusión de los contenidos políticos 
y electorales en los medios electrónicos, se 
aplican únicamente para garantizar la equidad 
de la contienda y no impiden la participación 
en el debate público;
• Existen medios de comunicación 
independientes del gobierno y no existe 
control gubernamental sobre el contenido del 
Internet;
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• Los ciudadanos tienen derecho a formar 
asociaciones y organizaciones de todo tipo;

La democracia mexicana sin embargo, en 
términos de calidad sigue teniendo debilidades 
importantes como:

• Los avances en materia electoral no han 
sido acompañados por mecanismos eficaces 
de control ciudadano sobre los gobiernos o 
sobre las políticas públicas, que permanecen 
en esencia en manos de una élite política 
restringida en número y en buena medida 
desprestigiada anta la opinión pública 
(Emmerich 2009);
• La participación electoral en México es 
baja: ronda el 60 por ciento en las elecciones 
presidenciales; es aún menor en las 
elecciones federales intermedias, así como 
en las elecciones estatales y municipales. 
La baja participación electoral sugiere que 
parte significativa de la población siente 
desafecto por el sistema político y no cree 
importante tomar parte en la designación de 
autoridades (Emmerich 2009);
• Falta construir confianza de la gente 
común en su gobierno, ya que la mayoría 
de los mexicanos considera que el país es 
gobernado “por los intereses de unos cuantos”. 
La confianza pública en la Presidencia de 
la República –entendida como institución, 
independientemente de quien la ocupe– ha 
alcanzado sólo un nivel medio de confianza, 
mientras que los diputados, senadores y 
partidos políticos tienen un nivel bajo de 
confianza. 

Es importante reconocer, que la democracia es 
un proceso; que México ha logrado avances 
importantes, pero las instituciones, los gobiernos 
y los ciudadanos debemos trabajar mediante un 
esquema que fortalezca la calidad de nuestra 
democracia.

México cumple con las condiciones de 
procedimiento mínimas, ha avanzado en su 
democratización, pero quedan retos por cumplir, 
entre ellos la falta de mecanismos eficaces de 
control ciudadano sobre los gobiernos, revertir la 
participación electoral baja y combatir la falta de 
confianza en las instituciones políticas, y la vía 
que se propone mediante la presente iniciativa, 
contribuye a dar un paso más. La educación 
cívica permitirá alcanzar estos objetivos.

Si bien es cierto, los partidos políticos9 
que ahora se entienden como organizaciones 
de ciudadanos, pero principalmente como 
entidades de interés público10 que tienen como 
fin promover la participación de la sociedad en la 
vida democrática y contribuir a la integración de 
la representación nacional; a lo largo del tiempo 
han sido únicamente ellos los encargados de 
postular candidatos para integrar cargos y aunque 
recientemente se permitieron las candidaturas 
independientes, o bien la presentación de 
propuestas legislativas mediante la iniciativa 
ciudadana, aún falta mucho para hacer posible el 
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder 
público.

La reforma constitucional de 2012 reconoce 
en México, a nivel federal, el derecho ciudadano 
de presentar iniciativas legislativas y votar en 
consultas populares sobre temas de trascendencia 
nacional, incluso algunas entidades federativas 
reconocían esos derechos antes de la reforma 
constitucional, y otras más los han reconocido y 
regulado a partir de entonces.

Ahora bien, para que estos mecanismos 
sean vinculatorios en general se requiere la 
participación de entre el 20 por ciento y el 30 por 
ciento del padrón electoral local y, para determinar 
el sentido de la decisión, se establece el criterio 
de mayoría o un porcentaje igual o mayor al 
60 por ciento para su aprobación, pero, ¿cómo 
puede participar un ciudadano en cualquiera de 
las cinco formas de participación que existen en el 
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sistema político mexicano (iniciativa ciudadana, 
referéndum, plebiscito, consulta popular o 
candidaturas independientes)?, si no cuenta con 
cultura cívica e información suficiente para tomar 
parte de este tipo de decisiones. 

La educación cívica por tanto, no debe 
circunscribirse al procedimiento electoral, sino 
a la trascendencia que tiene que los ciudadanos 
participen de manera permanente en las 
decisiones democráticas del país, armonizar 
y conseguir este objetivo requiere una política 
nacional unificada, consistente y pública, a cargo 
del INE.

El respeto es el valor fundamental de toda 
sociedad y tenemos que aprender a aplicarlo, 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 31, fracción II, señala 
que, una de las obligaciones de los mexicanos 
es asistir; para recibir instrucción cívica y militar, 
que los mantenga aptos en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones como ciudadano. Por 
lo tanto, la cultura cívica es una forma de vida 
en base al cumplimiento de obligaciones y el 
ejercicio de derechos.

No existe duda sobre la trascendencia de la 
cultura cívica como forma de vida, pero de nada 
sirve, si el individuo y los servidores públicos no 
la ponen en práctica. Se trata de cumplir la ley, 
por ello las reglas mínimas de comportamiento 
cívico garantizan el respeto a las personas, a los 
bienes públicos y privados, permeando poco a 
poco la conformación de cultura.

La finalidad primordial en materia de 
educación cívica del Instituto Nacional Electoral, 
debe ser la coordinación para la revisión de los 
planes y programas de estudio de la Secretaría 
de Educación Pública, en cuanto al sistema 
escolarizado, así como la difusión e información 
permanente y coordinada con los tres niveles 
de gobierno respecto de los valores, principios, 
derechos y obligaciones de los ciudadanos, con 
el propósito de que alcancen su pleno ejercicio.

La difusión de la cultura cívica entre la 
población, implica el fortalecimiento de valores 
fundamentales e inherentes a la dignidad de toda 
persona entre ellos, la tolerancia, el respeto, la 
justicia, la honestidad, la solidaridad, la igualdad, 
la libertad y el diálogo. El camino que ha de 
seguir la tendencia formativa e informativa que 
se propone, fomenta e involucra a las personas 
en la participación activa de nuestro sistema 
democrático. En nuestra realidad social debemos 
concebir el conocimiento de valores y de la ley, 
no sólo para un número reducido de ciudadanos, 
principalmente de juristas o autoridades, sino de 
toda la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita 
diputada, integrante de la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el inciso g) del artículo 30 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para quedar como sigue:

Artículo 30.
1. Son fines del Instituto:
…
g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar 
a la difusión permanente de la educación cívica y la 
cultura democrática, su finalidad primordial en esta 
materia será la coordinación con las autoridades 
educativas correspondientes para la revisión de 
los planes y programas de estudio, así como la 
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colaboración en la difusión de información con los 
tres niveles de gobierno, respecto de los valores, 
principios, obligaciones, derechos y el ejercicio de 
ellos.

Transitorio

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

Notas:

1. Artículo 3° Constitucional, párrafo primero y 
73, fracción XXV. Artículo 1º de la Ley General de 
Educación.
2. Álvaro Aragón Rivera (2014), Educar para la 
democracia. Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco.
3. Levinson Bradley (2002): Valores y cultura 
estudiantil en la escuela secundaria mexicana, 
en Carlos Ornelas (comp.), Valores, Calidad y 
Educación, México, Aula XXI / Santillana, p. 182.
4. Como bien señala Bradley, otros investigadores 
establecen distintos esquemas y mapas de 
proyectos educativos, por ejemplo, Pablo Latapí, 
quien propone que después de la Revolución 
se ponen en marcha 5 proyectos educativos 
representativos de distintos momentos: 1) 
el proyecto de Vasconcelos; 2) la educación 
socialista; 3) la educación tecnológica; 4) la unidad 
nacional; y 5) la modernización. Cfr. Levinson 
Bradley (2002): “Valores y cultura estudiantil en la 
escuela secundaria mexicana”, op. cit.

5. Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-
2023, Instituto Nacional Electoral, 26 de septiembre 
de 2016.

6. Artículo 3, numeral 3 y 74, numeral 1, inciso a), 
Ley General de Partidos Políticos.
7. http://laopinion.com/2015/06/02/el-75-de-los-
mexicanos-no-confia-en-los-partidos-politicos-
revela-encuesta/
8. http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/
contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-
Varios/2016/ENCCIVICA-Resumen-Ejecutivo.pdf
9. Los partidos políticos están regulados 
constitucional, convencional y legalmente, en 
los artículos 6 y 41 de la CPEUM; artículos 2, 
párrafos 1 y 2; 3, 25, incisos b) y c), y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
artículos 1, párrafo 1; 2, 23, 29, 30 y 32, párrafo 
2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; los demás tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano es parte; los artículos 
de la Ley General de Partidos Políticos y en los 
artículos 159 al 186, 209 al 212, y 226 al 252 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LEGIPE).
10. CPEUM, artículo 41, base I.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017    
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los 
artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley 
General de Educación y 21 de la 
Ley Reglamentaria del artículo 5º 
constitucional, relativo al ejercicio 
de las profesiones en el Distrito 

Federal

Problemática

Las variaciones de los sistemas educativos en 
términos de estructura y contenido, requieren 
evaluación permanente, la comprobación de 
los avances que cada área de especialización, 
interpretación correcta de la información, 
procesos, y obtención de resultados óptimos.

En 2011 se creó la aplicación de la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación 
(CINE), como un marco de referencia estándar, 
que permite categorizar y reportar estadísticas 
educativas internacionalmente comparables. 

Sin embargo en la educación superior existen 
grandes retos que se relacionan con la calidad 
de las carreras que se imparten en las escuelas 
que proliferan por ser únicamente un negocio, y 
que carecen incluso de registro de valides oficial.

La creciente problemática de las escuelas 
denominadas “patito”, representa un riesgo en las 
áreas del conocimiento que por su naturaleza, y 
para su ejercicio, obligan a la especialización que 
amerita a su vez la obtención de una licencia.  

Utilizado como pretexto la gran cantidad 
de alumnos que anualmente superan las 
necesidades reales del Estado para garantizar 
el derecho a la educación y especialización 
en escuelas públicas; las alternativas para la 
instauración de instituciones poco profesionales 
se ha facilitado.

La afectación social es muy severa pues 
queda en juego la vida, la libertad, la salud y el 
patrimonio de las personas, generándose costos 
mucho más significativos. 

Por ello la educación no puede ser vista como 
un negocio, los estudiantes buscan superarse 
académica y profesionalmente y no formar parte 
de un fraude por la educación deficiente a la que 
se exponen. 

En ese orden de ideas es menester de la 
presente iniciativa:

1. La calidad educativa de los programas de 
estudio de la de educación superior mediante 
la certificación obligatoria de universidades y 
la certificación de actualización opcional de 
profesionistas;
2. Impedir la operación y expedición de 
constancias de estudios de educación 
superior a las instituciones, sin registro de 
validez oficial y;
4. Promover la inversión de recursos que 
amplíen la oferta educativa como parte de la 
responsabilidad pública.

Argumentación

Las escuelas sin registro de valides oficial1 
se enfocan a la impartición de carreras con 
mayor demanda, como derecho, contaduría, 
administración, informática, ciencias de la 
comunicación, computación y medicina, a través 
de profesores contratados por horas, los cuales 
no llevan a cabo programas de investigación 
alguno.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech
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Existe un registro de 2 mil 416 instituciones 
de educación superior privadas con estudios 
reconocidos por la SEP, 2 así como 27 
organismos dedicados a la acreditación de 
la educación superior, dos de los de mayor 
importancia son la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), dedicada a acreditar instituciones, y 
el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes), que se enfoca a la revisión y 
acreditación de programas.

Esto se convierte en algo verdaderamente 
preocupante y escandaloso porque existen cifras 
equivalentes al 45.6 por ciento  de las opciones 
de estudio de nivel superior en el sector privado, 
a las que no se les ha retirado el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios Superiores 
(RVOE), de acuerdo a su calidad y se desconoce 
el número de las que emergen y carecen de 
dicho registro.

Si consideramos que aproximadamente el 30 
por ciento  de la matrícula nacional de educación 
superior, (más de 1 millón de jóvenes), estudia 
en estas universidades privadas, la urgencia por 
regularizar y atender la enorme dimensión del 
problema, resulta impostergable. Es necesario que 
las licenciaturas, maestrías y doctorados impartidos 
en universidades públicas y privadas cumplan con 
la calidad mínima requerida para su certificación.

Indudablemente se está violando de manera 
flagrante el artículo 56 de la Ley General de 
Educación que a la letra señala:

“Las autoridades educativas publicarán, en el 
órgano informativo oficial correspondiente, una 
relación de las instituciones a las que hayan 
concedido autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, 
oportunamente y en cada caso, la inclusión o la 
supresión en dicha lista de las instituciones a las 
que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones 
o reconocimientos respectivos. 

De igual manera indicarán en dicha publicación, 
los nombres de los educadores que obtengan 
resultados suficientes, una vez que apliquen 
las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus 
atribuciones y de conformidad con lo dispuesto 
por esta ley y demás disposiciones aplicables, les 
correspondan. 
Las autoridades educativas deberán entregar a las 
escuelas particulares un reporte de los resultados 
que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las 
evaluaciones correspondientes. 
Los particulares que impartan estudios con 
autorización o con reconocimiento deberán 
mencionar en la documentación que expidan y en 
la publicidad que hagan, una leyenda que indique 
su calidad de incorporados, el número y fecha del 
acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo 
otorgó.

Por otro lado, el aumento de universidades a 
las que se les denominó “patito”, se explica en 
parte por ser el resultado de la falta de control 
y políticas públicas que garanticen e incentiven 
un mercado donde la certificación de la calidad 
educativa sea la condición para su creación.

Un mercado de educación barata no puede 
ser el pretexto para evadir la ley y defraudar 
a la sociedad; el Estado debe hacerse cargo 
de atender la demanda de educación pública 
y regular adecuadamente el funcionamiento 
de la privada, así como el cumplimiento de las 
obligaciones de quienes se dediquen a dicha 
actividad.

Invertir mucho más en educación y asegurarse 
de que estas alternativas no se conviertan en una 
válvula  de escape a la presión que ejercen los 
nuevos aspirantes a la educación superior; debe 
propiciar la inflexibilidad respecto a la obligación 
del cumplimiento de la ley y la calidad educativa. 
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Según el reporte de Responsabilidad Social 
de la ANUIES, las escuelas privadas pretenden 
llegar a ser el 50 por ciento  en 2020. Entonces si 
más de la mitad de los programas de estas son un 
fraude, de nada sirve ampliar la matrícula, pues 
gran parte está estudiando en universidades sin 
Registro de validez oficial.

Es necesario el cierre de esta clase de 
universidades, y la certificación profesional, si 
tomamos como antecedente que 1993 México 
firmó el Tratado de Libre Comercio con sus 
dos principales socios comerciales: Estados 
Unidos de Norteamérica y Canadá. En el 
Capítulo XII, relativo al Comercio de Servicios 
Transfronterizos, se acordó como uno de sus 
compromisos homologar, evaluar y acreditar la 
educación superior con normas equivalentes 
en esos países, así como certificar el ejercicio 
profesional de algunas carreras.

El 27 de septiembre de 2002, el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos firmó en 
Washington, DC, el Acuerdo de Reconocimiento 
Profesional Mutuo, con los siguientes organismos: 
Asociación Nacional de Consejos Estatales 
de Contabilidad (National Association of State 
Boards of Accountancy o NASBA, por sus siglas 
en inglés), el Instituto Americano de Contadores 
Públicos Certificados (American Institute of CPA 
o AICPA, por sus siglas en inglés), el Instituto de 
Contadores Certificados de Canadá (Canadian 
Institute of Chartered Accountants o CICA, por 
sus siglas en inglés), y el Comité Mexicano para 
la Práctica Internacional de la Contaduría Pública 
(Compic), en donde, entre otros aspectos a 
considerar, se establecieron los acuerdos de 
reciprocidad en los servicios profesionales entre 
esos tres países.

En 2005, el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos fue el primer organismo profesional 
en obtener, por parte de la Dirección General 
de Profesiones de la SEP, el Reconocimiento 
de Idoneidad como Auxiliar en la Vigilancia 

del Ejercicio Profesional, en la modalidad de 
Certificación Profesional.

En julio de 2010, el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos con el apoyo de la Auditoría 
Superior de la Federación, la Secretaría de la 
Función Pública, el Servicio de Administración 
Tributaria, la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM, el Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas y el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, desarrolló 
e implementó el proceso para la certificación 
profesional por disciplinas.

La certificación profesional por disciplinas 
consiste en otorgar a los profesionistas que 
participan como especialistas en las áreas 
de contabilidad, contabilidad gubernamental, 
contabilidad y auditoría gubernamental, costos, 
finanzas y fiscal, la constancia de que sus 
conocimientos, habilidades y destrezas son las 
necesarias para poder ofrecer a la sociedad el 
servicio y la calidad requeridos en alguna de 
esas disciplinas de la contaduría pública.

Consecuentemente lo que se observa es que 
el profesionista cuya formación profesional cuenta 
con la certificación de calidad de la institución y 
al mismo tiempo tiene la opción de certificar su 
actualización cada determinado tiempo, tendrá 
mayores oportunidades en el mercado laboral, 
ya que su experiencia profesional contará con 
óptimos estándares de calidad y esto será 
avalado por el organismo que se determine para 
tal efecto.

Los empleadores, al contratar profesionistas 
certificados, tienen una mayor credibilidad en 
el trabajo desempeñado por el talento humano 
de su empresa, propiciando con ello una mejor 
publicidad para su negocio.

El proceso de certificación de la calidad de las 
instituciones que impartan educación superior 
y de los profesionistas puede tener como base 
la obligación de examinar las competencias 
profesionales de los que formen parte de la 



viernes 3 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

56

ÁGORA

matrícula de profesores universitarios, y por lo que 
hace a los profesionistas, estos pueden refrendar 
voluntariamente su actualización cada cinco 
años. Cabe señalar que actualmente algunas 
empresas lo solicitan mediante la práctica de la 
evaluación del Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior (Ceneval).

El artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y el artículo 21 de 
la Ley Reglamentaria del artículo 5° constitucional 
relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal, con los mismos criterios de aplicación 
para todas las entidades del país de manera  
disponen que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), por conducto de la Dirección General 
de Profesiones, tiene entre sus atribuciones la 
de vigilar, ejercicio profesional y será el órgano 
de conexión entre el Estado y los colegios de 
profesionistas. 

Cabe señalar que la legislación reglamentaria 
distribuye las competencias en materia de 
profesiones entre la federación y las entidades 
federativas; existen también las bases que rigen 
los procedimientos para garantizar el adecuado 
y responsable ejercicio de las profesiones; y 
se establecen procedimientos y condiciones 
homogéneas en la expedición y registro de los 
títulos profesionales.

Lo que hace falta es regular la certificación de 
la educación superior, así como la actualización 
periódica de quienes opten por esa opción, para 
lograr mejores expectativas laborales en México 
y el extranjero.

Existe un registro público de profesionistas, 
así como su publicidad y la seguridad jurídica 
respecto de todo acto relacionado con la 
expedición de títulos y la autorización para el 
ejercicio de profesiones, pero no se ha restringido 
la expedición de constancias o títulos a quienes 
carecen del registro de valides oficial, y por otro 
lado no se está evaluando a quienes se les ha 
otorgado.

Analicemos lo anterior a partir de la siguiente 
fundamentación jurídica:

Ley General de Educación

Artículo 56. Las autoridades educativas publicarán, 
en el órgano informativo oficial correspondiente, 
una relación de las instituciones a las que hayan 
concedido autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, 
oportunamente y en cada caso, la inclusión o la 
supresión en  dicha lista de las instituciones a las 
que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones 
o reconocimientos respectivos.
De igual manera indicarán en dicha publicación, 
los nombres de los educadores que obtengan 
resultados suficientes, una vez que apliquen 
las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus 
atribuciones y de conformidad con lo dispuesto 
por esta ley y demás disposiciones aplicables, les 
correspondan. Las autoridades educativas deberán 
entregar a las escuelas particulares un reporte de 
los resultados que hayan obtenido sus docentes 
y alumnos en las evaluaciones correspondientes.
Los particulares que impartan estudios con 
autorización o con reconocimiento deberán mencionar 
en la documentación que expidan y en la publicidad 
que hagan, una leyenda que indique su calidad 
de incorporados, el número y fecha del acuerdo 
respectivo, así como la autoridad que lo otorgó.
Artículo 57. Los particulares que impartan 
educación con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios deberán:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la presente ley y demás 
disposiciones aplicables;
II. Cumplir con los planes y programas de estudio 
que las autoridades educativas competentes 
hayan determinado o considerado procedentes;
III. Proporcionar un mínimo de becas en los términos 
de los lineamientos generales que la autoridad que 
otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya 
determinado;
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IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 
55, y
V. Facilitar y colaborar en las actividades de 
evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen.

Artículo 58. Las autoridades que otorguen 
autorizaciones y reconocimientos de validez 
oficial de estudios deberán inspeccionar y 
vigilar los servicios educativos respecto de los 
cuales concedieron dichas autorizaciones o 
reconocimientos. Las autoridades procurarán 
llevar a cabo una visita de inspección por lo menos 
una vez al año.
Para realizar una visita de inspección deberá 
mostrarse la orden correspondiente expedida por 
la autoridad competente. La visita se realizará 
en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos 
señalados en dicha orden. El encargado de la 
visita deberá identificarse adecuadamente. 
Desahogada la visita, se suscribirá el acta 
correspondiente por quienes hayan intervenido y 
por dos testigos. En su caso, se hará constar en 
dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin 
que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar 
del acta se pondrá a disposición del visitado. Los 
particulares podrán presentar a las autoridades 
educativas documentación relacionada con la 
visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de la inspección.
De la información contenida en el acta 
correspondiente así como la documentación 
relacionada, que en su caso presenten los 
particulares, las autoridades educativas podrán 
formular medidas correctivas, mismas que harán 
del conocimiento de los particulares.
Las autoridades educativas emitirán la normativa 
correspondiente para realizar las tareas de 
inspección y vigilancia.
Artículo 59. Los particulares que presten servicios 
por los que se impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su 
correspondiente documentación y publicidad.
En el caso de educación inicial deberán, además, 
contar con personal que acredite la preparación 

adecuada para impartir educación; contar con 
instalaciones y demás personal que satisfagan 
las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas que la autoridad educativa determine; 
cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; 
presentar las evaluaciones que correspondan, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás 
disposiciones correspondientes que deriven en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, y tomar las medidas a que se refiere 
el artículo 42, así como facilitar la inspección y 
vigilancia de las autoridades competentes.
Artículo 60. Los estudios realizados dentro del 
sistema educativo nacional tendrán validez en 
toda la República. Las instituciones del sistema 
educativo nacional expedirán certificados y 
otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados 
académicos a las personas que hayan concluido 
estudios de conformidad con los requisitos 
establecidos en los planes y programas de estudio 
correspondientes. 
Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos 
y grados tendrán validez en toda la República.
La Secretaría promoverá que los estudios con 
validez oficial en la República sean reconocidos 
en el extranjero.

Ley Reglamentaria del artículo 5º 
constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en el Distrito Federal

Artículo 21. Dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública se establecerá una dirección 
que se denominará: Dirección General de 
Profesiones, que se encargará de la vigilancia del 
ejercicio profesional y será el órgano de conexión 
entre el Estado y los colegios de profesionistas.

Finalmente, en la mayor parte de los países del 
mundo, los profesionistas que quieran ejercer 
la carrera universitaria que estudiaron, deben 
estar acreditados por la autoridad competente 
mediante un documento que les permita 
ostentarse como tal. 
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Para el caso de México, la cédula profesional 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, 
es el documento indispensable e idóneo para que 
un profesionista se ostente como especialista de 
una profesión y su expedición es obligada para 27 
profesiones de alto impacto, aquellas vinculadas 
a la vida, el patrimonio, salud, seguridad y 
libertad. 

De acuerdo con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en términos legales es 
forzoso obtener la cédula en todos los programas 
de estudio superior, pero en la práctica hay 
disciplinas en las que los egresados comienzan 
a trabajar sin la necesidad del documento.

En la práctica es común que muchas personas 
ejerzan cualquiera de las profesiones sin estar 
titulados o realicen actividades referentes a una 
especialidad que no tienen, especialmente en la 
medicina. Esta situación pone en riesgo no sólo la 
salud y los intereses de la sociedad, sino también 
inhibe el crecimiento y desarrollo de un país, 
hunde el sistema educativo de México y retrasa 
el progreso de la nación. Por tal motivo, el Estado 
mexicano debe vigilar el debido cumplimiento de 
la ley y certificar los procesos mediante los cuales 
se acreditan instituciones y profesionistas.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita 
diputada, integrante de la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se reforman los artículos 56, 57, 58 y 
59 de la Ley General de Educación para quedar 
como sigue:

Artículo 56. Las autoridades educativas publicarán, 
en el órgano informativo oficial correspondiente, 
una relación de las instituciones a las que hayan 
concedido autorización o reconocimiento de 
validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, 
oportunamente y en cada caso, la inclusión o 
la supresión en dicha lista de las instituciones 
a las que otorguen, revoquen o retiren las 
autorizaciones o reconocimientos respectivos. 
Aquellos establecimientos que impartan educación 
sin contar con reconocimiento de validez oficial 
están impedidos para expedir cualquier tipo de 
constancia. Tratándose de educación superior no 
podrán operar ostentándose como tales y aquellos 
a los que se les haya revocado la autorización 
respectiva dejarán de hacerlo.
De igual manera indicarán en dicha publicación, 
los nombres de los educadores que obtengan 
resultados suficientes, una vez que apliquen 
las evaluaciones, que dentro del ámbito de sus 
atribuciones y de conformidad con lo dispuesto 
por esta ley y demás disposiciones aplicables, les 
correspondan.
Las autoridades educativas deberán entregar a las 
escuelas particulares un reporte de los resultados 
que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las 
evaluaciones correspondientes.
Los particulares que impartan estudios con 
autorización o con reconocimiento deberán 
mencionar en la documentación que expidan y en 
la publicidad que hagan, una leyenda que indique 
su calidad de incorporados, el número y fecha del 
acuerdo respectivo, así como la autoridad que lo 
otorgó.
Artículo 57. Los particulares que impartan 
educación con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios deberán:

I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la presente ley y demás 
disposiciones aplicables;
II. Cumplir con los planes y programas de estudio 
que las autoridades educativas competentes 
hayan determinado o considerado procedentes;



viernes 3 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

59

ÁGORA

III. Proporcionar un mínimo de becas en los términos 
de los lineamientos generales que la autoridad que 
otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya 
determinado;
IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 
55, 
V. Facilitar y colaborar en las actividades de 
evaluación, inspección y vigilancia que las 
autoridades competentes realicen u ordenen y;
VI. Realizar la evaluación para la certificación 
de planes y programas de estudio a cargo del 
Consejo de Certificación Profesional, en base a 
la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación.

Artículo 58. Las autoridades que otorguen 
autorizaciones y reconocimientos de validez 
oficial de estudios deberán inspeccionar y 
vigilar los servicios educativos respecto de los 
cuales concedieron dichas autorizaciones o 
reconocimientos. Las autoridades procurarán 
llevar a cabo una visita de inspección por lo menos 
una vez al año, en la que se evaluará y certificará 
la calidad de los planes y programas de estudio a 
cargo del Consejo de Certificación Profesional, en 
base a la Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación.
Para realizar una visita de inspección deberá 
mostrarse la orden correspondiente expedida por 
la autoridad competente. La visita se realizará 
en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos 
señalados en dicha orden. El encargado de la 
visita deberá identificarse adecuadamente.
Desahogada la visita, se suscribirá el acta 
correspondiente por quienes hayan intervenido y 
por dos testigos. En su caso, se hará constar en 
dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin 
que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar 
del acta se pondrá a disposición del visitado.
Los particulares podrán presentar a las autoridades 
educativas documentación relacionada con la 
visita dentro de los cinco días hábiles siguientes a 
la fecha de la inspección.
De la información contenida en el acta 
correspondiente así como la documentación 

relacionada, que en su caso presenten los 
particulares, las autoridades educativas podrán 
formular medidas correctivas, mismas que harán 
del conocimiento de los particulares.
Las autoridades educativas emitirán la normativa 
correspondiente para realizar las tareas de 
inspección y vigilancia.
Artículo 59. Los particulares que presten servicios 
por los que se impartan estudios sin reconocimiento 
de validez oficial, deberán mencionarlo en su 
correspondiente documentación y publicidad.
En el caso de educación inicial deberán, además, 
contar con personal que acredite la preparación 
adecuada para impartir educación; contar con 
instalaciones y demás personal que satisfagan 
las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas que la autoridad educativa determine; 
cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; 
presentar las evaluaciones que correspondan, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás 
disposiciones correspondientes que deriven en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa, y tomar las medidas a que se refiere 
el artículo 42, así como facilitar la inspección y 
vigilancia de las autoridades competentes.
Aquellos establecimientos que impartan educación 
superior sin contar con reconocimiento de validez 
oficial están impedidos para expedir cualquier 
tipo de constancia, por lo tanto no podrán operar 
ostentándose como tales y aquellos a los que 
se les haya revocado la autorización respectiva 
dejarán de hacerlo.

Segundo. Se reforma el artículo 21 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5º constitucional, 
relativo al ejercicio de las profesiones en el 
Distrito Federal para quedar como sigue:

Artículo 21. Dependiente de la Secretaría de 
Educación Pública se establecerá una dirección 
que se denominará: Dirección General de 
Profesiones, que se encargará de la vigilancia del 
ejercicio profesional y será el órgano de conexión 
entre el Estado y los colegios de profesionistas.
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A cargo de la Dirección General de Profesiones 
queda la integración del Consejo de Certificación 
Profesional, que será integrado por las autoridades 
en materia de profesiones de las 32 entidades 
federativas; las Secretarías de Economía, Salud, 
Trabajo y Previsión Social y Educación Pública; 
la Confederación de Cámaras Industriales; 
la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior, A.C., y la Centro Nacional 
para la Evaluación de la Educación Superior. 
Dicho Consejo basará la certificación de 
instituciones educativas y profesionistas en base 
a la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación.

Transitorios

Primero. Con el objeto de ejecutar de manera 
más eficiente la certificación de instituciones de 
educación superior y profesionistas, se adecuaran 
a la presente reforma; en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 para destinar los recursos que 
garanticen su funcionamiento. 

Segundo. El Ejecutivo federal expedirá el 
decreto por el cual se modifique el Reglamento 
de la Ley Reglamentaria del artículo 5° 
constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en el distrito federal de acuerdo a 
la presente reforma.

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

Notas:

1. Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
http://www.profeco.gob.mx/
2. Secretaría de Educación Pública (SEP) http://www.
gob.mx/sep 

 Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017    
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción 
V del artículo 9 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte, así 
como una fracción XIII Ter del 
artículo 7 la Ley General de Salud; 
para establecer el fondo para la 
prevención a través de la activación 
física y la atención en materia de 
salud del sobrepeso y la obesidad, 
así como las enfermedades crónico-
degenerativas que se relacionen 

con este padecimiento 

Problemática

Los costos directos de la obesidad, por 
el tratamiento de enfermedades crónico-
degenerativas tales como la diabetes e 
hipertensión, e indirectos, como la pérdida de 
productividad y la muerte prematura, requieren 
políticas públicas en materia de salud, así como 
la implementación de programas específicos 
y mucho más eficientes, para su prevención y 
atención.

Según estimaciones de la propia Secretaría 
de Salud, el costo de la obesidad actualmente 
se acerca a los $80 000 millones de pesos, 
estimando que ascenderá a más de $151 000 
millones para el año 2017.

Por esta razón y para abatir al máximo sus 
consecuencias, es oportuno realizar una mayor 
inversión en programas tanto para la atención, 

como para la prevención y detección oportuna de 
enfermedades.

La realización de acciones permanentes y 
continuas permitirá abatir los grandes costos de 
la atención médica de las distintas enfermedades 
que se relacionan con este grave problema de 
salud pública.

Por ello la creación del fondo que se propone 
con la presente iniciativa, está dirigido por un lado 
a dicha atención, y por otro a la prevención que 
permita reducir al máximo los grandes costos del 
sector salud por el tratamiento de enfermedades 
crónico-degenerativas.

Se trata de un mejor diseño de las políticas 
públicas, en las que se debe contar con la 
participación de especialistas en la salud y la 
activación física, en virtud de que la inactividad 
de más del 56 por ciento  de la población es 
una de las causas principales relacionadas con 
enfermedades crónico-degenerativas, y esto 
podría explicar en parte, que se debe a la falta 
de recursos públicos suficientes y específicos 
destinados a programas de prevención, que 
progresivamente disminuyan el incremento 
exponencial de la atención de enfermedades.

Argumentación

La inactividad física en México es un problema 
difícil de combatir; pese a los programas que ha 
tratado de implementar el Estado. De acuerdo 
con el Módulo de práctica deportiva y ejercicio 
físico del INEGI publicado en marzo pasado, 
poco más de 56 por ciento  de la población es 
inactiva físicamente.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT), más del 70 
por ciento  de los adultos mexicanos padecen 
sobrepeso y obesidad, y más del 33 por ciento  
son niños y adolescentes. En 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años tenían 
sobrepeso.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech
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La inactividad física explica en parte, por qué 
nuestro país es el primer lugar en obesidad adulta 
e infantil a nivel mundial, por delante de países 
como Estados Unidos y Canadá que, según sus 
propios reportes de salud, tienen una población 
más activa físicamente.

Del 56.4 por ciento  de personas inactivas 
físicamente, los hombres representan 38.7 por 
ciento, mientras que las mujeres ascienden al 
61.3 por ciento  y al menos 41.9 por ciento   no 
ha practicado nunca ninguna actividad físico-
deportiva, señalando como principal causa de 
ello, su falta de tiempo para realizarla.

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas, 1 México tiene un porcentaje 
estimado de 32.8 por ciento  de adultos obesos, 
superando a Estados Unidos, que reportó que 
31.8 por ciento  de su población tiene el problema 
de obesidad.

La Comisión Nacional del Deporte implemento 
el programa Ponte al 100, que implicaba medir 
y pesar a 3 millones de mexicanos para luego 
ponerlos a hacer ejercicio, invirtiendo 180 millones 
de pesos; sin embargo el objetivo del programa 
que es erradicar el sobrepeso y la obesidad en 
la población del país, no ha tenido éxito, y sólo 
se llevó acabo en algunas entidades federativas, 
por lo que falta mucho más, y mejores estrategias  
para tener resultados de alto impacto.

Las cifras son preocupantes ya que 1989 sólo 
10 por ciento  de la población era obesa y hoy, 
después de 26 años, nuestro país ocupa el primer 
lugar mundial en este rubro. En Estados Unidos 
y Canadá, más de la mitad de su población se 
ejercita, de acuerdo con sus últimos reportes de 
salud pública, en el primer caso el 51.4 por ciento  
de su población práctica alguna actividad física 
constante, en el segundo el 54 por ciento  del 
total de sus pobladores.

El gobierno estadounidense ha implementado, 
junto con organismos públicos, privados y 
organizaciones sin ánimo de lucro, programas 

de activación física, principalmente en escuelas.2  
En México, los principales ejes de acción en el 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
2012-2018 son la activación física de la población 
para combatir el sobrepeso y la obesidad.

Por ello y para el cumplimiento de sus 
objetivos, resulta imprescindible la creación 
del fondo para la prevención y atención del 
sobrepeso, la obesidad y el establecimiento 
continuo de programas  para la activación física 
cuyo objeto sea la implementación de estrategias 
que sirvan para reducir los efectos negativos en 
la salud y la economía del país, relacionados con 
enfermedades crónico-degenerativas. 

Consecuentemente el problema que 
enfrentamos, tiene dos vertientes fundamentales; 
la prevención (que puede resolverse mediante 
la activación física de la población), y la 
atención (a través del sector salud, respecto 
de las enfermedades y padecimientos que se 
desencadenan). 

En ese sentido, la utilización de un Fondo 
específico para detectar a tiempo y posteriormente 
atender el sobrepeso y la obesidad en nuestro 
país,  requiere de una cruzada que permita 
entender la dimensión real de esta problemática 
para hacernos responsables de nuestra salud.

Si bien es cierto el sobrepeso y la obesidad 
son ya una enfermedad que debemos atender, 
también debemos generar una política pública 
permanente de información, educación sobre 
mejores hábitos, manteniendo como pilares 
básicos la abstención de ingesta de comida 
chatarra y bebidas azucaradas, la dieta y la 
activación física.

La importancia de la presente iniciativa 
radica en el establecimiento de programas 
permanentes y continuos mediante profesionales 
que promuevan la activación física, la realización 
de controles periódicos para cuantificar la 
evolución de la población en la pérdida de peso, 
y la realización de pruebas de resistencia que 
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permitan detectar a tiempo el funcionamiento 
del sistema cardiovascular, con el propósito 
de atender la salud y el padecimiento de 
enfermedades.

La vida sedentaria no ayuda en nada a 
atacar el problema, según los investigadores, 
3 menos de un tercio de los adultos practica 
deporte y la falta de ejercicio provoca, además, 
tantas muertes como fumar, lo que cuantificado 
representa alrededor de 5.3 millones de muertes 
al año.

No podemos perder de vista que la obesidad 
provoca enfermedades como la diabetes, las que 
están relacionadas con el corazón y algunos tipos 
de cáncer. La Organización Mundial de la Salud 
ya ha tomado cartas en el asunto y recomienda 
que los adultos realicen al menos 30 minutos 
al día de ejercicio físico moderado y los niños 
necesitan 60 minutos como mínimo.

Existe unanimidad en el sector médico sobre 
impulsar la práctica deportiva, lo que además 
conlleva a un ahorro muy importante en gastos 
de salud, por lo que se requiere promover 
y fomentar la cultura de la salud donde la 
sociedad es corresponsable en la prevención de 
enfermedades.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de 
la Competitividad, el sobrepeso y la obesidad 
representan para México un costo de entre los 
82 y 98 mil millones de pesos que equivalen al 73 
por ciento  y 87 por ciento  del gasto programable 
en salud, sólo considerando los costos atribuibles 
a la diabetes.

La evidencia muestra que es mucho mejor 
invertir en la prevención de enfermedades, por ello 
la implementación de acciones integrales, entre 
la activación física y la atención del sobrepeso 
y obesidad, permitirán evitar los impactos antes 
descritos.

En la recaudación y el presupuesto lo que 
menos se atiende son los problemas de salud 
pública, y esto deviene en un claro fracaso de 

las políticas públicas, puesto que al final se 
requieren 80 mil millones de pesos para tratar las 
enfermedades asociadas a esta problemática.

Sin embargo a pesar de que la recaudación 
del impuesto a la comida chatarra para este año 
ha sido de un poco más de 18 mil millones de 
pesos, sólo se le destinó, la cantidad ridícula de 
336 millones; es decir menos del 0.4 por ciento .

Paradójicamente, México es el 
principal consumidor de refrescos en el 
mundo y a consecuencia de ello, existe el 
desencadenamiento de padecimientos que 
causan 24 mil muertes directas cada año.

En la última Reforma Hacendaria se aprobó un 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a 
las bebidas saborizadas con el objetivo de poder 
disminuir el consumo creciente de estas bebidas 
en México, dada su incidencia en el aumento 
de peso, la diabetes, cáncer y enfermedades 
cardiovasculares. La creación de este impuesto 
especial se justificó, en la exposición de motivos 
bajo los siguientes argumentos: 

“En el propio Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, se señala que dado su papel como 
causa de enfermedad, la obesidad aumenta 
la demanda por servicios de salud y afecta el 
desarrollo económico y social de la población, 
de tal forma que de acuerdo con estimaciones 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el costo de la obesidad fue de 67,000 
millones de pesos en 2008 y, en caso de no actuar, 
el costo que implicará en el futuro será mayor 
a la inversión requerida hoy para implementar 
políticas que hagan frente a esta problemática.

En ese orden de ideas considero que se deben 
fortalecer las políticas recaudatorias para que se 
destinen los recursos económicos necesarios 
con el objetivo de combatir la obesidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Salud Pública en México, el consumo de 
estas bebidas ha disminuido debido a este 
impuesto en un 6 por ciento  durante el año 2014, 
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y actualmente se ha aumentado el consumo de 
agua en un 4 por ciento.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria 
de 2010 señala que el costo total de la obesidad 
se duplicó entre el año 2000 y el 2008, 
aumentando de $35 500 millones de pesos a 
$67 000 millones de pesos. Según estimaciones 
de la propia Secretaría de Salud, el costo de la 
obesidad asciende actualmente a cerca de $80 
000 millones de pesos, mismo que se estima 
ascenderá a más de $151 000 millones de pesos 
para el año 2017.

Los costos directos de la obesidad, por el 
tratamiento de enfermedades relacionadas como 
diabetes e hipertensión, e indirectos, como los 
ocasionados por la pérdida de productividad y 
la muerte prematura, han generado una barrera 
presupuestaria de grandes dimensiones para el 
Estado y para el Sistema de Salud Pública en 
México, por lo que es necesario no sólo una mayor 
inversión para los programas encaminados a la 
prevención y detección oportuna del sobrepeso y 
la obesidad, sino también un mejor diseño de las 
políticas públicas.

El Estado debe obligarse a garantizar el 
derecho a la salud y generar políticas públicas 
que tengan como objetivo prevenir el sobrepeso 
y la obesidad, además de destinar los recursos 
suficientes para atender las enfermedades que 
desencadena.

Hoy los recursos obtenidos con el IEPS 
a bebidas saborizadas y alimentos con alto 
contenido calórico no se destinan en su totalidad 
y de manera específica a programas para la 
prevención y la atención de las enfermedades 
ocasionadas por el consumo de ese tipo de 
bebidas y alimentos, ni se cumple, tal y como 
se observa, con el propósito por el que fueron 
creados.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2015 sólo incluía dos partidas presupuestales 
por $336 millones de pesos para la “Prevención 

y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”, y 
una adicional para destinar, según el artículo 35 de 
la propuesta de Ley de Egresos, el 15 por ciento  
del presupuesto asignado para la Secretaría 
de Educación Pública para el Programa de la 
Reforma Educativa para proveer bebederos con 
suministro continuo de agua potable para uso 
humano en los inmuebles escolares de Física 
Educativa (por $1360 millones de pesos). 

Estos tres ramos presupuestales suman 
aproximadamente $1697 millones de pesos, y 
corresponden tan sólo al 9.3 por ciento  de la 
estimación de la recaudación para 2015 por $18 
271 millones de pesos.

Para establecer el uso y destino de los recursos 
recaudados por el IEPS a bebidas saborizadas 
y a los alimentos con alta densidad calórica, 
es necesario establecer específicamente los 
que serán utilizados en la activación física y la 
prevención de la obesidad, así como los que 
se destinarán a la atención de enfermedades 
crónico- degenerativas.

• En este sentido, se propone la adición de 
la fracción V al artículo 9 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, así como una fracción 
XIII ter al artículo 7 la Ley General de Salud, 
con el propósito de establecer el “Fondo para la 
Prevención a través de la Activación Física, y la 
Atención en materia de Salud del Sobrepeso y la 
Obesidad, así como las Enfermedades crónico-
degenerativas que se relacionen con este 
padecimiento”.

Dicho Fondo funcionará como un Fideicomiso 
Público, en términos de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 
su Comité Técnico desarrollará los lineamientos 
y reglas de operación específicas para el uso de 
los recursos y la evaluación de los mismos. 

El Comité se integrará, por un representante 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de Salud, de Educación Pública y de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte.
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Los recursos de este Fondo serán destinados a 
promover acciones de prevención del sobrepeso 
y la obesidad, a través de la activación física, 
de conformidad con el Sistema Nacional de 
Planeación Democrática (SNPD), el Programa 
Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 
que emana del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 (PND), así como del Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018.

Aquí se encuentran integrados los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que permitirán 
alcanzar los supuestos planteados como 
fundamentales para lograr incorporar, en la 
población en general, la práctica de la actividad 
física y deportiva como un medio para mejorar su 
calidad de vida y fomentar la cultura de la salud.

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos hace referencia expresa a 
la cultura física y al deporte en los artículos 4o., 
último párrafo, así como el artículo 73, fracción 
XXIX J se otorga la Facultad del Congreso de la 
Unión para legislar en materia de cultura física y 
deporte.

En el Programa Sectorial de Educación 2013 
2018 se hace referencia al deporte como un 
componente de la educación integral, implicando 
una serie de objetivos, estrategias y líneas de 
acción sobre el particular.

Al establecer de manera simultánea la 
coordinación entre la prevención y la atención 
del sobrepeso y la obesidad, sin duda se logrará 
disminuir significativamente los costos que 
se generan con el desencadenamiento de las 
enfermedades crónico-degenerativas que se 
relacionen con este padecimiento.

Cabe señalar que el propósito fundamental 
es garantizar la eficacia en la asignación de 
la totalidad de los recursos recaudados por el 
IEPS a bebidas saborizadas y alimentos con alta 
densidad calórica. La asignación de recursos 
del fondo no afectará la soberanía financiera 
de las entidades federativas, ya que su destino 

se hará una vez descontadas, en su caso, las 
participaciones de éstas, de conformidad con la 
Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, 
diputada, integrante de la LXIII Legislatura de 
la Cámara de Diputados del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Con fundamento en lo establecido 
por los artículos 71, fracción II, 72 y 73  de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a la consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona una fracción V al artículo 
9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
para quedar como sigue:

Artículo 9.
…
V. Para el cumplimiento del Plan Nacional de 
Cultura Física y Deporte se crea el Fondo para 
la Prevención a través de la Activación Física y 
la Atención en materia de Salud del Sobrepeso 
y la Obesidad, así como las Enfermedades 
crónico-degenerativas que se relacionen con este 
padecimiento.
Los recursos de este fondo corresponderán a 
la totalidad de la recaudación estimada para la 
Federación por concepto del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a las 
bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad 
calórica.
El Fondo se constituye como Fideicomiso Público, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
contará con un Comité Técnico integrado por un 
representante de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, Salud y Educación, y de la 
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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
quien aprobará las políticas públicas que habrán 
de ejecutarse así como las reglas de operación 
para su funcionamiento.
Segundo. Se adiciona la fracción XIII Ter al 
artículo 7 de la Ley General de Salud para quedar 
como sigue:
Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional 
de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, 
correspondiéndole a ésta:
…
XIII Ter. Para la realización de programas y 
campañas a que se refiere la fracción anterior, 
se crea el Fondo para la Prevención a través de 
la Activación Física y la Atención en materia de 
Salud del Sobrepeso y la Obesidad, así como 
las Enfermedades crónico-degenerativas que se 
relacionen con este padecimiento.
Los recursos de este fondo corresponderán a 
la totalidad de la recaudación estimada para la 
Federación por concepto del impuesto especial 
sobre producción y servicios aplicables a las 
bebidas saborizadas y alimentos con alta densidad 
calórica.
El Fondo se constituye como Fideicomiso Público, 
de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 
contará con un Comité Técnico integrado por un 
representante de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, Salud y Educación, y de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
quien aprobará las políticas públicas que habrán 
de ejecutarse así como las reglas de operación 
para su funcionamiento.

Transitorios

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

Segundo. La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público constituirá el Fideicomiso dentro 
de los 90 días posteriores a la entrada en vigor 
de este decreto y el Comité Técnico deberá emitir 
las Reglas de Operación dentro de los 60 días 
posteriores a constitución del Fideicomiso.

Tercero. La Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión establecerá 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
la partida presupuestal correspondiente al 
Fideicomiso.

Notas:

1. Informe titulado “The state of food and agriculture 
2013.
2. Implementación del programa del President’s Council 
on Fitness, Sports & Nutrition.

3. Revista científica ‘The Lancet’ 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017    
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un Apartado 
C al artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Planteamiento del problema

La propuesta de ley plantea la creación de un 
organismo autónomo constitucional encargado de 
la reparación integral a las víctimas por violación 
a los derechos humanos. Igualmente, se dispone 
que las entidades federativas constituyan 
organismos autónomos locales. De este modo, 
tanto la Comisión Nacional de Atención a 
Víctimas y las comisiones locales constituirán un 
Sistema Nacional de Atención a Víctimas para 
garantizar la reparación integral a las víctimas en 
los todos los órdenes de gobierno. Se resalta que 
las relaciones entre la Comisión Nacional y las 
comisiones locales serán solidarias. 

Por otra parte, la elección del Presidente y 
del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional 
de Atención a víctimas tendrá un procedimiento 
similar al del ombudsman; es decir, con base 
en una consulta amplia y transparente, y por el 
voto calificado de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

Argumentos

Primero. El 6 de junio de 2011, se publicó la 
reforma constitucional en materia de derechos 
humanos dicha reforma reconoce los derechos 

humanos recogidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de los que México sea 
parte, así como garantiza su interpretación a la luz 
de dichos instrumentos y favoreciendo la mayor 
protección a la persona. Además, establece que 
las obligaciones de las autoridades mexicanas en 
materia de derechos humanos deberán cumplirse 
a la luz de los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad 
de los derechos.  Asimismo,  dispone  que  el  
Estado  deberá  prevenir,  investigar,  sancionar  y  
reparar  las  violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley, entre otras 
importantes modificaciones.

Segundo. En marzo de 2016, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
publicó el informe “Situación de derechos 
humanos en México”. 1 Este informe  se realizó 
con base en las observación derivadas de la  
visita in loco que tuvo lugar del 28 de septiembre 
al 2 de octubre de 2015, así como otras visitas 
de la CIDH y de sus Relatorías Temáticas, en el 
monitoreo que hizo la Comisión y de diversas 
como audiencias, procesamiento de medidas 
cautelares, peticiones y análisis de casos.

El informe aborda “con particular énfasis 
en desapariciones forzadas, ejecuciones 
extrajudiciales y tortura, así como la situación 
de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia 
e impunidad, y la situación de periodistas, 
defensores y defensoras de derechos humanos 
y otros grupos especialmente afectados por el 
contexto de violencia en el país”.2 Se arguye que 
México atraviesa una grave crisis de violencia y 
de seguridad desde hace varios años.

Por ejemplo, con relación al grave problema de 
las desapariciones, el informe analiza homicidios 
y ejecuciones extrajudiciales tales como los 
hechos ocurridos en Tlatlaya, estado de México, 
el 30 de junio de 2014; Apatzingán, estado de 
Michoacán, el 6 de enero de 2015; y Tanhuato, 
estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015, 

Diputado Alberto Martínez Urincho
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y la prevalencia de la práctica de la tortura. En 
cuanto a homicidios, cifras hechas públicas por 
el Poder Ejecutivo el 1 de septiembre de 2015, 
apuntan a más de 94 mil  asesinatos desde el 
inicio de la actual administración en 2012.

Por otro lado, el informe advierte que la  tasa 
de homicidios es desde hace años superior a 10 
por cada 100 mil habitantes, lo cual corresponde 
a niveles epidémicos de violencia de acuerdo 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
El Relator Especial de ONU sobre ejecuciones 
extrajudiciales, sumarias o arbitrarias calificó 
la impunidad en los casos de homicidios como 
“sistemática y endémica”. Las deficiencias en 
las investigaciones y la impunidad imperante 
no permiten establecer con certeza el número 
de muertes violentas que corresponden a 
ejecuciones extrajudiciales o al uso excesivo y 
desproporcionado de la fuerza letal por parte de 
agentes del Estado.

Asimismo, dicho  informe también aborda la 
grave situación de los derechos humanos de 
algunos grupos poblacionales especialmente 
afectados por la violencia en el país, incluyendo 
defensores y defensoras de derechos humanos, 
mujeres, pueblos indígenas, niñas, niños y 
adolescentes, personas migrantes, personas 
lesbianas, gays, bisexuales y trans. Igualmente 
se analiza la situación de asesinatos, violencia 
y amenazas contra periodistas, que ha hecho 
que México sea considerado como uno de los 
países más peligrosos del mundo para ejercer el 
periodismo.

Hay que destacar que la CIDH ha reconocido 
avances significativos en materia constitucional, 
legislativa e institucional en los últimos años, 
así como la adopción de importantes políticas 
públicas en México que han sido elaboradas en 
consonancia con el derecho internacional de los 
derechos humanos. Sin embargo, la respuesta 
estatal sigue siendo insuficiente para enfrentar 
esta grave crisis de violencia e impunidad. La 

CIDH ha recibido información alarmante que 
indica que el 98 por ciento de los delitos en México 
no llegan a tener una sentencia condenatoria.

Con relación a la práctica de tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, la 
CIDH encontró que esto suele ocurrir durante 
las primeras horas de detención de una persona 
y antes de que sea presentada ante un juez. El 
Estado mexicano informó que la Procuraduría 
General de República contaba, al mes de abril 
de 2015, con 2 mil 420 investigaciones en trámite 
sobre tortura, y que existen sólo 15 sentencias 
condenatorias por este delito a nivel federal. 
La respuesta estatal ante los casos de tortura, 
al igual que respecto de las desapariciones, los 
homicidios y las ejecuciones extrajudiciales, es 
débil e insuficiente.

“La desaparición forzada de 43 jóvenes 
estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro 
Burgos” en el Estado de Guerrero, el 26 y 27 de 
septiembre de 2014, hechos en los que también 
resultaron heridas y asesinadas otras personas, 
constituye una grave tragedia en México así como 
un llamado de atención nacional e internacional 
sobre las  desapariciones  en  México,  y  en  
particular  en  el  Estado  de  Guerrero.  Asimismo,  
es  una  muestra  de  las  graves  deficiencias  
que  sufren  las  investigaciones  sobre  estos  
hechos  y  la  impunidad  estructural  y  casi  
absoluta  en  la  que  suelen  quedar  estos   
graves   crímenes.   Este   caso   es   además   
un   ejemplo   emblemático   de   la   aparente 
colusión entre agentes del Estado e integrantes 
del crimen organizado”.3

Asimismo, el informe contiene 
recomendaciones de la CIDH al Estado 
mexicano en las áreas de seguridad ciudadana, 
desapariciones y desapariciones forzadas, 
torturas, ejecuciones extrajudiciales, acceso a 
la justicia, situación de personas y grupos en 
situación de particular vulnerabilidad, y acceso a 
la información. 
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Tercero. En el citado Informe “Situación de 
derechos humanos en México” de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
con relación a Ley de Atención de Víctimas4  se 
advierte que:

“La Ley General de Víctimas (LGV), promulgada 
en 2013, es el marco jurídico principal para la 
atención a víctimas de violaciones de derechos 
humanos y sus familiares. Entre otras cosas, la 
LGV prevé como centro de actuación del Estado 
mexicano el Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas. Además, dispone el mecanismo para 
el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), el Registro Nacional 
de Víctimas, la Asesoría Jurídica Federal, y el 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
La Comisión valora estos importantes avances en 
la normatividad para brindar apoyo a las víctimas 
y sus familiares.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión ha 
recibido información de ciertas falencias en el 
funcionamiento de la CEAV en la práctica. Por una 
parte, se reportó falta de coordinación entre las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional 
de Víctimas (SNAV), así como entre las agencias 
estatales y federales de atención a víctimas. La 
duplicidad de funciones entre entidades estatales 
y federal genera confusión para muchas de 
las personas que acuden a éstas en busca de 
asistencia. 

Aunado, a esto, las procuradurías, fiscalías, y las 
comisiones de derechos humanos en ocasiones 
divergen en sus criterios de atención a víctimas, lo 
que genera lo que algunas víctimas consideran que 
la búsqueda de atención legal, médica o psicosocial 
es un “laberinto”. Además de la necesidad de una 
mayor cantidad de recursos humanos en función 
de que sus capacidades operativas correspondan 
a la demanda que la CEAV tiene que atender, se 
destaca también en la práctica la imposibilidad de 
las víctimas de acceder a sus servicios en los casos 
en que se trate de delitos no previstos dentro del 

orden federal, caso en el que son remitidos a sus 
respectivos gobiernos estatales. Sin embargo, no 
todos los estados cuentan con la ley de atención 
a víctimas para los casos no previstos para la 
CEAV, y de los que sí, no todos cuentan con una 
comisión estatal de atención a víctimas, por lo que 
en la práctica no existen mecanismos para que 
todas las víctimas puedan acceder a los servicios 
que la Ley General de Víctimas presupone que 
tienen derecho. Es entonces imperativo una 
homologación de todas las legislaciones estatales 
con la Ley General de Víctimas, por lo que se 
llama a la voluntad política de los correspondientes 
gobiernos estatales a hacerlo.

Algunas instancias de investigación y 
administración de justicia destinadas a la atención a 
víctimas en ocasiones no son aptas para preservar 
la privacidad de información sensible, garantizar 
su seguridad, y generar un ambiente de confianza 
para las víctimas. La Comisión también ha recibido 
información que muchas veces es difícil para los 
familiares de las víctimas ser reconocidos como 
víctimas indirectas y coadyuvantes en el proceso, 
como lo contempla la LGV, particularmente en el 
contexto de personas migrantes desaparecidas en 
México.

Por otra parte, las personas indígenas cuyos 
familiares han desaparecido también enfrentan 
a menudo el problema de falta de intérpretes. 
Todo esto contribuye aún más a la desconfianza 
en dichas instituciones. Las cosas son aún más 
complicadas cuando algunos funcionarios que 
sí tratan de brindar ayuda a las víctimas son 
acosados, amenazados u hostigados por sus 
superiores, fenómeno del cual existe limitada 
información dado que dichos hechos rara vez se 
denuncian. La CIDH también recibió información 
que indica que la atención a víctimas a  menudo 
carece de perspectivas diferenciadas para 
atender a víctimas con perspectiva de género, 
con perspectiva particular para niños, niñas o 
adolescentes, personas indígenas (incluido la falta 
de un centro nacional de traductores en lenguas 



viernes 3 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

70

ÁGORA

indígenas en el contexto de atención a víctimas), 
personas migrantes, entre otras. La CIDH hace un 
llamado al Poder Ejecutivo mexicano a fortalecer 
y perfeccionar estas deficiencias del Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, así como otras 
identificadas en el informe de la propia CEAV.

Desde octubre de 2012 la Secretaría de 
Gobernación constituyó el Fideicomiso para el 
cumplimiento de obligaciones en materia de 
derechos humanos, para dar cumplimiento a 
las recomendaciones en materia de reparación 
monetaria realizadas por la Corte Interamericana, 
la CIDH, la CNDH, así como para brindar a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos 
becas educativas, atención médica y psicológica, 
y cualquier otra medida que implique la erogación 
de recursos públicos. Las reglas para el 
funcionamiento del Fideicomiso fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo 
de 2014. La CIDH reitera su agrado con estos 
avances formales, e insiste en la importancia de 
que éstos se traduzcan en cambios reales para las 
víctimas de violaciones de derechos humanos en 
México”. 

Cuarto. Por otra parte, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CoIDH) ha desarrollado 
una importante jurisprudencia en materia de 
reparaciones para víctimas de violaciones de 
derechos humanos. Haya que recordar que 
con la creación del sistema interamericano de 
promoción y protección de los derechos humanos 
tiene por objetivo no únicamente velar por la 
salvaguarda de los derechos humanos a través 
de acciones preventivas sino también a través del  
reconocimiento de la existencia de violaciones de 
dichos derechos que, cumplidos los requisitos, 
pueden incluso determinar la responsabilidad 
internacional del Estado por el incumplimiento de 
sus obligaciones internacionales en la materia y 
ordenar la reparación del daño.

Ahora bien, la jurisprudencia de la CoIDH 
en materia de reparaciones ha sido prolija y en 

constante evolución; sin embargo, para ordenar 
la reparación es necesario  primero determinar 
una violación a una obligación internacional en 
materia de  derechos humanos y en consecuencia 
la responsabilidad internacional del Estado.

Hay que recordar que,  la  CoIDH  ha  ordenado  
medidas  emblemáticas  para  muchos  países 
de la región, las cuales han colaborado en la 
consolidación del Estado de derecho y la  vigencia 
de los derechos humanos. Dichas medidas 
en su dimensión individual han beneficiado 
a miles de personas en la región a través de 
otorgamiento de becas educativas, atención 
médica y psicológica, actos de conmemoración, 
búsqueda de desaparecidos, y compensaciones 
económicas. En su dimensión colectiva la CoIDH 
ha ordenado tales medidas con impacto social a 
la mayoría de Estados parte de la Organización 
de Estados Americanos, tales como  reformas  
legislativas,  campañas  de  concientización  
social,  implementación  de  programas  sociales  a  
grupos  en  vulnerabilidad,  sanción a responsables 
de violaciones a derechos humanos, entre otras. 
Seguido a ello, la Corte IDH  tiene  la  facultad  
de  supervisar  el  cumplimiento  por  parte  del  
Estado  de  estas  medidas  y   monitorear su 
debida implementación. La jurisprudencia de la 
Corte Interamericana al respecto,  constituye  
uno  de  los  avances  más  importantes  en  
el  desarrollo  internacional  de  la  reparación 
integral.

Hay que recordar que a la fecha la CoIDH ha 
emitido más de 155 sentencias de reparaciones 
con destino a 22  Estados miembros de la OEA. 
Si bien el cumplimiento y debida implementación 
de las reparaciones de la CoIDH aún representa 
un desafío, cada vez se incrementa el efectivo 
cumplimiento por parte de los Estados, a través 
de la incorporación de diferentes mecanismos de 
implementación doméstica, alcanzando cambios 
sustanciales en sus sociedades.
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Quinto. En este momento, en la Cámara de 
Diputados se discute una minuta, 5 proveniente 
de la Colegisladora, en el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Víctimas. A grosso modo, la minuta 
recibida del Senado6 plantea:

a) Fortalecer el Sistema Nacional de Víctimas, 
estableciendo mayores obligaciones para las 
entidades federativas a fin de reparar y brindar 
la asistencia plena a las víctimas de los delitos 
del orden local;
b) Prever la posibilidad de, con el fondo de 
la CEAV, brindar apoyo a asuntos de carácter 
local cuando sean atraídos por la misma;
c) Establecer los casos en los que la CEAV 
podrá ejercer la facultad de atracción respecto 
de asuntos locales; 
d) Contemplar que cuando algún gobierno 
estatal no cubra los gastos de apoyo a 
víctimas, la CEAV podrá brindar la ayuda 
correspondiente y, posteriormente, requerir a 
la autoridad local el reintegro de lo erogado; 
e) Contemplar que la administración de la 
CEAV recaerá en la Junta de Gobierno y el 
Comisionado Ejecutivo. 
f) Señalar las dependencias que representarán 
al Ejecutivo federal en la Junta de Gobierno;
g) Se contempla una Asamblea Consultiva 
que se conformará entre 8 y 14 representantes 
de organizaciones sociales, las cuales serán 
propuestas por quien presida la Comisión;
h) Se contempla el otorgamiento de medidas 
de carácter provisional que serán tomadas del 
fondo de emergencia;
i) Se contempla que para la asignación 
de medidas, podrán ejercerse recursos 
de manera inmediata, mismos que se 
comprobarán posteriormente (actualmente el 
ejercicio de los mismos se dan solamente por 
concepto de rembolso), entre otros cambios;

j) Se amplían diversos derechos a favor de las 
víctimas;
k) Se flexibilizan diversas disposiciones 
referentes al acceso de los recursos del Fondo 
para las víctimas; 
l) Se incluyen mayores obligaciones a cargo 
de distintas autoridades y se enuncian de 
manera expresa diversos grupos que, por su 
especial situación de vulnerabilidad, requieren 
atención especial y prioritaria, entre otros 
elementos.

Sexto. El 18 de octubre de 2016, numerosos 
colectivos de víctimas y organizaciones de la 
sociedad civil7 suscribieron un comunicado 
conjunto en donde se solicita al titular del 
Ejecutivo federal, así como a los presidentes 
de las mesas directivas de las cámaras que 
integran el Congreso de la Unión, consideren sus 
observaciones a las reformas y adiciones a Ley 
General de Víctimas que se estudia y discute en 
el Poder Legislativo Federal.

Entre las observaciones que hacen los 
colectivos, se encuentran: 

“1. Autonomía de la CEAV

Una reforma que no garantice la máxima autonomía 
para CEAV será ilusoria. Por ello, debe  eliminarse  
la  “Junta  de  gobierno”  que  incluye  el  dictamen  
y  sustituirse  por  el Consejo Directivo que propuso 
sociedad civil en la iniciativa presentada al Senado 
el 13 de abril de 2016, a saber, una asamblea 
conformada por víctimas, expertos en su atención 
de sociedad civil y la academia, con facultades 
para decidir sobre el programa anual de trabajo, 
las prioridades de ejercicio presupuestal y el 
informe anual de la persona titular de CEAV.

2. Mecanismo de designación con consulta abierta 
y plural
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No  aceptamos  la designación  directa  por parte  
del  Ejecutivo, incluso con  ratificación senatorial. 
Antes  bien, demandamos la adopción de  un  
mecanismo de designación semejante al de la 
CNDH en el cual el Senado realiza una consulta 
y convocatoria amplias y luego de un ejercicio de 
auscultación se determina quién se estima el perfil 
idóneo para ocupar la titularidad de la CEAV, o bien, 
que el Ejecutivo proponga una terna al Senado, 
pero no sin antes haber realizado un ejercicio de 
consulta amplia, plural y abierta a las víctimas 
sobre los perfiles que se estiman idóneos, lo cual 
tendría que reiterarse en el Senado con respecto a 
la terna que envíe el Ejecutivo.
Una reforma que no garantice la máxima autonomía 
para CEAV será ilusoria. Por ello, debe  eliminarse  
la  “Junta  de  gobierno”  que  incluye  el  dictamen  
y  sustituirse  por  el Consejo Directivo que propuso 
sociedad civil en la iniciativa presentada al Senado 
el 13 de abril de 2016, a saber, una asamblea 
conformada por víctimas, expertos en su atención 
de sociedad civil y la academia, con facultades 
para decidir sobre el programa anual de trabajo, 
las prioridades de ejercicio presupuestal y el 
informe anual de la persona titular de CEAV”. 8

Por todo lo anteriormente expuesto, quienes 
suscriben diputados integrantes en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 
1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 
del Reglamento de la Cámara de Diputados; 
sometemos a la consideración del pleno de la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, el siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Por el que se adiciona un Apartado C al 
artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

Artículo 102.

A…
B…
C.    El Estado está obligado a reparar integralmente 
las violaciones a los derechos humanos, así como 
atender y proteger a las víctimas, salvaguardando 
a la vez, sus derechos a la verdad, justicia, 
debida diligencia y todos los demás derechos 
consagrados en esta Constitución, en los Tratados 
Internacionales de derechos humanos que el 
Estado Mexicano sea parte, así como en demás 
instrumentos de derechos humanos.
Para reparar integralmente las violaciones de  
derechos humanos, el Congreso de la Unión 
y las legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán comisiones de atención integral a 
víctimas. En la reparación integral de violaciones 
a los derechos humanos, la Comisión Nacional 
actuará subsidiariamente con las comisiones de 
las entidades federativas. La Comisión Nacional 
de Atención a Víctimas y las comisiones locales 
constituyen un Sistema Nacional de Atención a 
Víctimas para garantizar la reparación integral a 
las víctimas en los todos los órdenes de gobierno. 
La Comisión Nacional de Atención a Víctimas 
que establezca el Congreso de la Unión contará 
con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propios.
Las Constituciones de las entidades federativas 
establecerán y garantizarán la autonomía de las 
comisiones de atención a víctimas.
La comisión de atención a víctimas de carácter 
federal tendrá un Consejo Consultivo integrado por 
ocho consejeros que serán elegidos por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 
por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, con la misma votación calificada. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para 
la presentación de las propuestas por la propia 
Cámara. Los consejeros duraran cinco años. 
El titular de la presidencia de la Comisión Nacional 
de Atención de Víctimas, quien lo será también del 
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Consejo Consultivo, será elegido en los mismos 
términos del párrafo anterior. Durará en su encargo 
cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y 
sólo podrá ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución.
La elección del titular de la presidencia de la 
Comisión Nacional de Atención de Víctimas, así 
como de los integrantes del Consejo Consultivo, 
y de las comisiones las entidades federativas, se 
ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y 
condiciones que determine la ley.
El titular de la presidencia de la Comisión Nacional 
de Atención a Víctimas  presentará anualmente a 
los Poderes de la Unión un informe de actividades. 
Al efecto comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley.

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión deberá 
expedir la Ley Reglamentaria del Apartado C del 
Artículo 102 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos mexicanos, dentro de los 180 
días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del mismo.

Tercero. La Ley General de Víctimas 
continuará vigente hasta en tanto entra en no 
se expida la ley reglamentaria referida en el 
Segundo Transitorio del presente decreto. Las 
solicitudes, peticiones, trámites y procedimientos 
deberán concluirse y ejecutarse conforme las 
disposiciones vigentes antes de la entrada 
en vigor de la ley general en la materia, pero 
atendiendo en todo momento, el principio pro 
persona.

Cuarto. En un plazo máximo de sesenta 
días, la Cámara de Senadores o, en su caso, la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, deberá elegir al presidente de 
la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, así 
como a los integrantes del Consejo Consultivo, 
conforme al procedimiento dispuesto por el 
apartado C del Artículo 102 que se reforma por 
este decreto. 

Los miembros del primer Consejo Consultivo 
de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas 
serán elegidos por la Cámara de Senadores de 
conformidad a los siguientes periodos: cuatro por 
cinco años; dos por cuatro años y dos elegidos 
por tres años. 

Quinto. En tanto el Congreso de la Unión 
expide las reformas a la Ley General de Víctimas, 
ésta ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto por el presente decreto 
y la ley reglamentaria vigente hasta dicha 
expedición.

Sexto. Los recursos financieros y materiales, 
así como los trabajadores adscritos comisión de 
atención de víctimas previsto en la actual Ley 
General de Víctimas, se transferirán al organismo 
creado en los términos del presente decreto. 
Los trabajadores que pasen a formar parte del 
nuevo organismo se seguirán rigiendo por el 
apartado B del artículo 123 de esta Constitución 
y de ninguna forma resultarán afectados en sus 
derechos laborales y de seguridad social.

Séptimo. Conforme a las disposiciones 
aplicables, el régimen presupuestario del 
organismo creado en los términos del presente 
decreto, deberá garantizar la libre administración 
y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, 
a efecto de que el organismo esté en condiciones 
de dar cumplimiento a sus fines. 

Octavo. Dentro de los 180 días naturales, 
posteriores a la entrada en vigor del presente 
decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir las 
disposiciones legales correspondientes relativas 
al Apartado C del artículo 102 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Noveno. Las entidades federativas contarán 
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con plazo de sesenta días naturales, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
para establecer y garantizar la autonomía de las 
comisiones locales de atención a las víctimas.

Décimo. Se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al presente 
decreto.

Notas:

1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

“Situación de derechos humanos en México”, http://

www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf, 

26 de noviembre de 2016. 

2. Ibídem, p. 11.

3. Op. Cit., “Situación…”, pp 224-226.

4. Ibídem.

5. Publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara 

de Diputados, el día 8 de noviembre de 2016. 

6. Opinión a la Minuta con Proyecto de Decreto que se 

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la 

Ley General de Víctimas, p. 21.

7. Ver: http://redtdt.org.mx/?p=7349, 25 de noviembre 

de 2016.

8. Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 febrero de 2017

Diputada Hortensia Aragón Castillo 

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, a 
la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuito y a los directores de 
las escuelas de educación básica, 
a desarrollar programas para la 
reutilización de los libros de texto 

gratuito

La que suscribe, diputada del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la 
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 
2, fracción III del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, someto a consideración de esta 
honorable asamblea, la presente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece que toda persona por su 
condición de ser humano tiene derecho a recibir 
educación. Este derecho compromete al Estado 
a:

“la existencia del servicio de educación básica; 
que los niños y las niñas asistan a la escuela; 
permanezcan en ella el tiempo estipulado para 
realizar sus estudios básicos; transiten de un 
grado a otro y de un nivel a otro de manera 
regular; logren aprendizajes relevantes para su 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
http://redtdt.org.mx/?p=7349
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vida presente y futura, y concluyan estos estudios 
con oportunidad. Además, la educación ofrecida 
debe ser para todos, con calidad y equidad”.1

Además, la educación obligatoria que imparta el 
Estado será gratuita y laica. En lo que respecta al 
principio de gratuidad obliga 
“a garantizar [el] acceso gratuito de todos los 
niños y todas las niñas a los niveles educativos 
obligatorios que les corresponda según su edad; 
ello implica poner a disposición de la población los 
recursos materiales y humanos necesarios a tal 
fin”.2

Uno de los recursos materiales que utilizan los 
alumnos como apoyo educativo son los libros de 
texto los cuales, desde hace más de 50 años, 
se producen y distribuyen a las escuelas de 
educación básica de manera gratuita. Los libros de 
texto gratuito constituyen un “factor fundamental 
en la formación de los sujetos y, por tanto, como 
un elemento indispensable para la transmisión del 
conocimiento”.3

Corresponde a la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) la elaboración, actualización y edición de 
los libros de texto gratuito y, a las autoridades 
educativas locales, la de distribuir de manera 
“oportuna, completa, amplia y eficiente, de los 
libros de texto gratuitos y demás materiales 
educativos complementarios que la Secretaría 
les proporcione” (artículo 19, Ley General de 
Educación).
Para el diseño, la impresión y la distribución 
de los libros de texto, la SEP, a través de la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
(CONALITEG) tiene el objetivo de garantizar la 
suficiencia y la dotación oportuna de libros de texto 
para la población escolar. En el ciclo escolar 2015-
2016, se distribuyeron un total de 203 millones 63 
mil 426 libros en escuelas de preescolar, primaria, 
telesecundaria, secundaria, educación indígena y 
telebachillerato, 4 mientras que en el ciclo escolar 
2016-2017 fue de 183 millones 134 mil 297 libros, 
5 es decir, un 9.8 por ciento  menos.
En el ciclo escolar 2015-2016, el costo de los libros 
de texto gratuito por alumno de educación básica y 
telebachillerato ascendió a $104.09 pesos, con una 

matrícula total de 28 millones 893 mil 110 alumnos.6 
En cuanto los recursos utilizados para la edición 
de estos libros de texto, fueron consideradas 
tres fuentes de financiamiento: la primera, son 
los recursos que se entregan directamente a la 
CONALITEG en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación ($2 mil 421 millones 256 mil 988 
pesos); la segunda, son las transferencias de 
recursos de otras dependencias de la SEP ($304 
millones 800 mil 416 pesos) y la tercera son los 
recursos de las entidades que pagan una parte de 
los libros de texto de Secundaria que van a cada 
estado ($281 millones 334 mil 319 pesos).7 

No obstante, de acuerdo con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio 
Ambiente y la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Federación, los Estados, la Ciudad 
de México y los Municipios se comprometen a 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger el ambiente (artículo 4). Con lo anterior, 
la Secretaría de Educación Pública, la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito y los directores 
de las escuelas de educación básica deben 
comprometerse a regular la producción de los 
libros de texto gratuito a través de la reutilización 
de éstos por más de un alumno durante varios 
años, hasta que su contenido sea actualizado. 
Son varios los libros que pueden ser reutilizados 
sin ser reciclados, permitiendo bajar el costo de 
los libros y la tala de árboles. De acuerdo con la 
organización ambientalista Greenpeace “para 
fabricar una tonelada de papel se cortan alrededor 
de 14 árboles”.8

En el Programa Institucional de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito 2014-2018, 
publicado el 08 de mayo de 2014 en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), se menciona 
que “el papel utilizado en la producción de los 
interiores de los libros de texto gratuitos para el 
ciclo 2013-2014 sumó la cantidad de 86 mil 157 
toneladas”,9 de las cuales se recibieron 25 mil 
967 toneladas de papel de desecho recolectadas 
para permuta por papel nuevo reciclado. El papel 
de permuta obtenido fue de 1 mil 901 toneladas, 
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es decir, el 2.2 por ciento  del total de toneladas 
para la producción de los libros.

Cabe señalar, que el 21 febrero de 2006 se 
publicó, en el DOF, el decreto por el que las 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, la Procuraduría General de 
la República, las unidades administrativas de 
la presidencia de la República y los órganos 
desconcentrados donarán a título gratuito a la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 
“el desecho de papel y cartón existente cuando 
ya no le sea útil, con la única y exclusiva finalidad 
de que dicha Comisión los permute por papel 
reciclado que utilizará en la producción de libros 
de texto y materiales de apoyo educativo para 
el cumplimiento de su objeto”.10 A raíz de este 
decreto, la CONALITEG está llevando a cabo 
el programa “Recicla para leer”, invitando a las 
dependencias y a los alumnos de educación 
básica a la cultura del reciclaje. 

Sin embargo, esto no basta, como se 
menciona en los párrafos anteriores, la cantidad 
de toneladas de papel para reciclaje es mínimo 
comparado con el total de toneladas que se 
requieren para la producción de los libros de texto 
gratuito. Por ende, solicito que se desarrollen 
programas, estrategias y acciones por parte de 
las autoridades responsables para que los libros 
de texto gratuito sean reutilizados, es decir, que 
sean heredados de niño a niño sin que esto 
implique el proceso de reciclaje, lo cual implicaría 
no sólo una disminución en los requerimientos de 
papel sino también una reducción de los gastos 
de impresión de estos materiales.

Debemos señalar, también, que los 
compromisos internacionales adoptados por 
nuestro país en la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático11 y los instrumentos derivados 
de la misma tales como el Protocolo de Kioto, los 
Acuerdos de Cancún y el Acuerdo de París, que 
recientemente entró en vigor, obligan a nuestro 
país a generar políticas integrales que prevengan 

la generación de gases de efecto invernadero, no 
sólo a través de acciones directas en relación al 
control de las emisiones contaminantes, sino a 
través de programas que promuevan y eduquen 
a la población, principalmente a la infantil, 
para evitar su generación. Es por ello que las 
estrategias que aquí se promueven resultan de 
particular importancia, especialmente, a largo 
plazo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
propongo a esta Honorable Cámara de Diputados 
el siguiente punto de 

Punto de acuerdo

Único.  La Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Maestro 
Aurelio Nuño Mayer; a la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuito y a los directores 
de las escuelas de Educación Básica a diseñar 
estrategias y desarrollar programas para el uso 
responsable de los libros de texto que permitan 
su reutilización en diversos ciclos escolares, en 
tanto no se actualice su contenido.

Notas:

1. INEE (2009) El derecho a la educación en México. 

Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://

www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio

2. Ramírez Raymundo Rodolfo (2008) Avatares de una 

noble aspiración: la gratuidad de la educación pública 

obligatoria. En Anuario Educativo Mexicano. Visión 

retrospectiva. Cámara de Diputados/UPN/MA Porrúa. 

Pág. 324.

3. Celis García, Zaida (s.f.) Los libros de texto gratuitos 

en México. Vigencia y perspectivas. Recuperado el 15 

de noviembre de 2016, desde: http://www.comie.org.mx/

congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/2420.

pdf 

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio
http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/2420.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/2420.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_13/2420.pdf


viernes 3 de febrero de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

77

ÁGORA

4. CONALITEG (2016) Costo Libros de Texto Gratuitos 

Ciclo Escolar 2015-2016. Recuperado el 15 de 

noviembre de 2016, desde: http://www.conaliteg.gob.

mx/index.php?view=article&id=320 

5. CONALITEG (2016) Avance de distribución. 

Recuperado el 15 de noviembre de 2016, desde: http://

www.conaliteg.gob.mx/avance_distribucion.php 

6. CONALITEG (2016) Costo Libros de Texto Gratuitos 

Ciclo Escolar 2015-2016. Recuperado el 15 de 

noviembre de 2016, desde: http://www.conaliteg.gob.

mx/index.php?view=article&id=320

7. Ídem.

8 Greenpeace México (s.f.) El papel y su impacto 

ambiental. Recuperado el 15 de noviembre de 

2016, desde: http://archivo.estepais.com/inicio/

historicos/94/14_Medio por ciento 20ambiente_El por 

ciento 20papel_greenpeace.pdf 

9. DOF (2014) Programa Institucional de la 

Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 

2014-2018. Recuperado el 15 de noviembre 

de 2016, desde: http://dof.gob.mx/nota_detalle.

php?codigo=5343878&fecha=08/05/2014

10. DOF (2006) Decreto por el que las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, la 

Procuraduría General de la República, las unidades 

administrativas de la Presidencia de la República y 

los órganos desconcentrados donarán a título gratuito 

a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 

el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya 

no les sean útiles. Recuperado el 15 de noviembre 

de 2016, desde: http://dof.gob.mx/nota_to_doc.

php?codnota=2120514.

11. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, en http://unfccc.int/resource/

docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
febrero de 2017.
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