VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017

NÚMERO 346

Número 346

Viernes 24 de febrero de 2017

ÍNDICE
3

Convocatoria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación

4

Convocatoria de la Comisión de Competitividad

5

Pide Ivanova Pool acción concreta de la cancillería contra medidas de Trump

6

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de
Salud. Diputada Maricela Contreras Julián

18

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo
federal a revisar el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario
2013-2018, los Programas Operativos Anuales de la Sagarpa, así como el Presupuesto
de Egresos 2017, con el fin de llevar a cabo las medidas pertinentes para fortalecer la
soberanía alimentaria de los mexicanos. Diputada Natalia Karina Barón Ortiz

20

Proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a diversas
autoridades del Estado mexicano a garantizar los derechos de acceso a la justicia y a la
verdad de las víctimas y familiares de los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa
el 26 y 27 de septiembre de 2014. Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández

24

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del
Poder Ejecutivo de la Federación, Enrique Peña Nieto, para que instruya al secretario de
Hacienda y Crédito Público, para que en la región de la montaña del estado de Guerrero,
se elimine el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), o en
su caso se considere una reducción del mismo, en el precio de los combustibles fósiles
programados para el ejercicio fiscal 2017, por considerarse los municipios que la integran
como de alta marginación. Diputado Victoriano Wences Real

@prdleg

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA

Convocatoria
A

la octava reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria
Superior de la Federación que se llevará a cabo el martes 28 de febrero a las
10:00 horas, en los salón 3 del edificio I de este recinto legislativo.
Orden del día
1. Registro de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
4. Lectura y aprobación en su caso, del Acuerdo por el que se establece
el calendario, formato de entrega, análisis y presentación de los informes
individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
2016
5. Lectura y aprobación en su caso del Primer Informe Semestral de
Actividades Legislativas correspondiente al Segundo año de Ejercicio de la
LXIII Legislatura de ésta Comisión
6. Presentación de los indicadores de desempeño e impacto de la ASF
7. Propuesta para la fiscalización plurianual del impacto financiero de las
APP¨s
8. Lectura y aprobación en su caso, del Reglamento Interior de la Unidad de
Evaluación y Control de la CVASF
9. Asuntos generales
10. Clausura
Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente
(Rúbrica)
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Convocatoria
A la décimo tercera reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad, que se
llevará a cabo el martes 28 de febrero a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ubicada en
el basamento del edificio A.

Diputado Héctor Peralta Grappin
Presidente
(Rúbrica)
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Pide Ivanova Pool acción concreta
de la cancillería contra medidas de
Trump
La legisladora explicó que dada la urgencia
respecto de una clara definición de estrategias
ante las políticas hostiles de Donald Trump, era
necesario que el canciller Videgaray compareciera
en el pleno de la Cámara, y respondiera a los
cuestionamientos por la confusa postura del
gobierno mexicano en la defensa a la soberanía
de nuestro país.
Dijo que no se puede continuar con la secrecía
en un tema tan importante como es la defensa
de los derechos humanos, agregó que para un
verdadero llamado a la unidad. El diálogo debió
ser abierto, de tal forma que se informe sobre
las medidas que se pretenden adoptar pero
que también responda a cuestionamientos y
observaciones.
“No podemos permitir que el gobierno actúe con
opacidad, puesto que no ha sido favorable para
México, por el contrario genera una percepción de
insensibilidad e indiferencia hacia la problemática

5

Grupo Parlamentario del PRD

que los mexicanos indocumentados están
enfrentando; los planteamientos del gobierno
deben ser abiertos no sólo al Congreso sino a la
sociedad en su conjunto; necesitamos escuchar
estrategias precisas y contundentes” declaró.
Ivanova Pool lamentó que la reunión en el
Recinto de San Lázaro con el Canciller Luis
Videgaray fuera a puerta cerrada, sin embargó
dijo que su Grupo Parlamentario, le exigirá una
postura enérgica en la defensa de nuestros
intereses frente a los Secretarios de Estado y
de Seguridad de los Estados Unidos, ya que dijo
que no puede haber imprecisiones cuando está
en juego la dignidad de los mexicanos.

Ciudad de México, febrero de 2017
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Diputada Maricela Contreras Julián

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona la
Ley General de Salud
Planteamiento del problema

En los últimos 30 años, se desarrollaron en
nuestro país técnicas de reproducción asistida
en instituciones de salud públicas y privadas
sin contar con una regulación profunda que
brinde certeza en los alcances reproductivos y
filiales, así como los límites que necesariamente
debe haber en dicha actividad que involucra
activamente a la comunidad médica.
Los avances de la biología de la reproducción
humana han dado pasos agigantados para
hacer posible que miles de personas hayan
podido procrear y tener acceso a la paternidad
y maternidad que, para algunas personas,
constituye uno de los principales objetivos
biológicos en su ciclo de vida.
El nacimiento de Luise Brown en 1978 en
Inglaterra, primera niña procreada a través
de la Fecundación in Vitro y su posterior
implantación embrionaria en el útero de su
madre, ha significado un parteaguas en la salud
reproductiva, pues a partir de ese momento, las
técnicas de reproducción asistida han tenido un
perfeccionamiento continuo, propiciando que
cada vez más personas accedan al derecho a la
maternidad o paternidad.
Tomar la decisión de ser madre o padre vía
gestación subrogada es multifactorial, va desde
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ejercer un derecho al libre desarrollo sexual y
reproductivo, hasta el diagnóstico de infertilidad,
en torno a este último factor existen cifras que
aporta el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, en el sentido de que en México
hay un millón y medio de parejas que padecen
infertilidad o esterilidad.
La reproducción humana asistida ya ha sido
materia de regulación en países como Inglaterra,
Francia, Italia, Costa Rica y España, entre otros;
en estas legislaciones se pretende garantizar el
derecho de las personas de procrear y regular
prácticas que al igual que en nuestro país, se
llevan a cabo, lo que les ha permitido contar
con prerrogativas y limites que establecen
sus Estados; por lo que México ya no puede
permanecer ajeno de esta regulación, máxime
que actualmente la práctica médica de la
gestación subrogada ha empezado a extenderse
por todo el país.
La regulación de esta práctica en el Derecho
Comparado tiene diversos antecedentes. De
manera general, Australia, Alemania, Noruega,
Suecia y Francia permiten la Maternidad
Subrogada, siempre y cuando no se haga con
fines comerciales; mientras que Ucrania, Rusia,
Kazajistán y la República de Sudáfrica no hacen
distinción entre la comercial y la altruista.
En Canadá, el contrato de Maternidad
Subrogada debe ser validado por un juez, y es
sólo para parejas que no tengan otra alternativa
de procreación. España permite diversas
técnicas de reproducción asistida, sin embargo
declara nulo cualquier contrato mediante el cual
se convenga la gestación a favor de terceros.
El sistema norteamericano cuenta con
diversos casos sobre esta práctica médica; por
ejemplo, en Florida existe legislación específica,
permitiendo una donación y es sólo para mayores
de edad. Además se han presentado diversos
casos que han sentado importantes criterios
judiciales.
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Uno de los más comentados en la literatura
es el conocido como “Baby M”; en dicho caso se
reporta que el 6 de febrero de 1985 se celebró
en los Estados Unidos un contrato de Maternidad
Subrogada entre la señora Whitehead, su esposo
y el señor Stern, padre natural o biológico. La
señora Whitehead fue inseminada artificialmente
con el semen del señor Stern, procreando un
niño que nació el 27 de marzo de 1986.
Establecida la controversia legal entablada
por el señor Stern para obtener la patria potestad
del menor, producto de la inseminación artificial,
un Tribunal resuelve el 31 de mayo de 1987
que el contrato es válido, beneficiando así el
padre biológico. Sin embargo, ante la apelación
presentada por la señora Whitehead, el Tribunal
Supremo del Estado de New Jersey resolvió el 3
de febrero de 1988, revocando unánimemente la
decisión del Tribunal Inferior. En consecuencia,
se declaró que la madre biológica era la madre
legal de la criatura. A su vez, la adopción de
ésta por los señores Stern se declaró inválida e
ineficaz.
Otro caso que destaca es el “Johnson vs
Calvert”, en el cual la Suprema Corte de California
resolvió que cuando a raíz de un acuerdo de
maternidad sustituta, un cigoto formado por
los gametos de un esposo y una esposa es
implantado en el útero de otra mujer, aquéllos
cónyuges son los padres naturales del niño, y
que tal situación no afecta la Constitución de
California, ni la Federal de los Estados Unidos de
Norteamérica. Con ese fundamento, se confirmó
la resolución que consideró padres genéticos,
biológicos y naturales del niño, los cónyuges, y
no a la mujer que lo había llevado en su vientre,
y que el contrato de Maternidad Subrogada era
válido y exigible.
Por lo que respecta a nuestro país, el Código
Civil del Estado de Tabasco en el artículo 92 en
sus párrafos primero, cuarto y quinto, establece
la referencia expresa a la Maternidad Sustituta y
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Subrogada, señalándola como una excepción a
la presunción tradicional relativa a que el hijo de
la mujer casada, hijo de su marido es.
Dicho artículo de manera textual señala:
“Articulo 92. Tanto la madre como el padre, que
no estuvieren casados entre sí, tienen el deber
de reconocer a su hijo; pero si no cumplen con
este deber voluntariamente, no se asentará en
el acta de nacimiento el nombre de los mismos
y simplemente, se anotará la hora, día, mes,
año y lugar del nacimiento, así como el nombre
propio y apellidos que se pongan a la persona
cuyo nacimiento sea registrado. Si el padre o la
madre o ambos piden por sí o por apoderado que
en el acta de nacimiento se asiente su nombre,
se hará constar éste y se mencionará en su caso
la petición que en este sentido hagan el padre,
la madre, o ambos, o el apoderado. Cuando el
hijo sea presentado por uno de los progenitores,
se asentará únicamente el nombre del que lo
presente.
En el acta de nacimiento no se hará ninguna
mención que califique la filiación en forma alguna.
Las palabras “hijo legítimo”, “ hijo natural”, “hijo
ilegítimo”, “ hijo de padres desconocidos”, “hijo de
padre desconocido “, “hijo de madre desconocida”,
o “ habido como consecuencia de cualquier método
de reproducción humana artificial “, que se inserten
con infracción de este artículo, se testarán de
oficio, de manera que queden ilegibles. El Oficial
del Registro Civil que inserte en el acta alguna de
estas menciones será sancionado, la primera vez
con una multa por el equivalente a quince días de
salario mínimo general vigente en la Entidad y la
segunda con destitución del cargo. La investigación
de la paternidad y de la maternidad está permitida
en los términos establecidos por este Código.
En el caso de los hijos nacidos como resultado de
la participación de una madre gestante sustituta, se
presumirá la maternidad de la madre contratante
que la presenta, ya que este hecho implica su
aceptación. En los casos en los que participe una
madre subrogada, deberá estarse a lo ordenado
para la adopción plena.
Se entiende por madre gestante sustituta, la mujer
que lleva el embarazo a término y proporciona
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el componente para la gestación, más no el
componente genético. Por el contrario, la madre
subrogada provee ambos: el material genético y
el gestante para la reproducción. Se considera
madre contratante a la mujer que convenga en
utilizar los servicios de la madre gestante sustituta
o de la madre subrogada, según sea el caso.
Salvo el caso de que se trate de un hijo nacido de
una madre gestante sustituta, cuando el hijo nazca
de una mujer casada que viva con su esposo,
el Oficial del Registro Civil no podrá asentar
como padre a otro que no sea el mismo marido,
excepto que éste haya desconocido al hijo y exista
sentencia ejecutoria que así lo declare.”

En el Código Civil del Distrito Federal, sus
artículos 162, 293, 326 y 329 se refieren al
derecho de los cónyuges a emplear métodos
de reproducción asistida y a las relaciones de
parentesco y filiación que pueden darse aún por
medio de fecundación asistida, de la siguiente
manera:
“Artículo 162. Los cónyuges están obligados a
contribuir cada uno por su parte a los fines del
matrimonio y a socorrerse mutuamente.
Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera
libre, informada y responsable el número y
espaciamiento de sus hijos, así como emplear, en
los términos que señala la ley, cualquier método
de reproducción asistida, para lograr su propia
descendencia. Este derecho será ejercido de
común acuerdo por los cónyuges.
Artículo 293. El parentesco por consanguinidad
es el vínculo entre personas que descienden de
un tronco común. También se da parentesco
por consanguinidad, entre el hijo producto de
reproducción asistida y el hombre y la mujer, o
sólo ésta, que hayan procurado el nacimiento
para atribuirse el carácter de progenitores o
progenitora. Fuera de este caso, la donación de
células germinales no genera parentesco entre
el donante y el hijo producto de la reproducción
asistida.
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En el caso de la adopción, se equiparará al
parentesco por consanguinidad aquél que existe
entre el adoptado, el adoptante, los parientes de
éste y los descendientes de aquél, como si el
adoptado fuera hijo consanguíneo.
Artículo 326. El cónyuge varón no puede impugnar
la paternidad de los hijos alegando adulterio de la
madre aunque ésta declare que no son hijos de
su cónyuge, a no ser que el nacimiento se le haya
ocultado, o que demuestre que no tuvo relaciones
sexuales dentro de los primeros ciento veinte días
de los trescientos anteriores al nacimiento.
Tampoco podrá impugnar la paternidad de los hijos
que durante el matrimonio conciba su cónyuge
mediante técnicas de fecundación asistida, si hubo
consentimiento expreso en tales métodos.
Artículo 329.- Las cuestiones relativas a la
paternidad del hijo nacido después de trescientos
días de la disolución del matrimonio, podrán
promoverse, de conformidad con lo previsto en
este Código, en cualquier tiempo por la persona
a quien perjudique la filiación; pero esta acción no
prosperará, si el cónyuge consintió expresamente
en el uso de los métodos de fecundación asistida
a su cónyuge.”

En tanto, el Código Penal para el Distrito Federal
establece en los artículos 149 al 153, sanciones
o conductas relacionadas con prácticas de
reproducción asistida de la siguiente manera:
“Artículo 149. A quien disponga de óvulos o
esperma para fines distintos a los autorizados por
sus donantes, se le impondrán de tres a seis años
de prisión y de cincuenta a quinientos días multa.
Artículo 150. A quien sin consentimiento, realice
inseminación artificial en una mujer mayor de
dieciocho años, se le impondrán de cuatro a siete
años de prisión.
Artículo 151. Se impondrán de cuatro a siete
años de prisión a quien implante a mujer mayor
de dieciocho años un óvulo fecundado, cuando
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma
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de donante no autorizado, sin el consentimiento
expreso de la paciente o del donante.
Si como consecuencia de este delito se produce
un embarazo, la pena aplicable será de cinco
a catorce años y se estará a lo dispuesto por el
artículo 155 de este Código.
Artículo 151 Bis. A quien sin consentimiento de
persona mayor de dieciocho años realice en ella un
procedimiento de esterilización, se le impondrán
de cuatro a siete años de prisión.
Artículo 151. Ter. Reglas generales para los
anteriores delitos del Capítulo I.
Tratándose de incapaz para comprender el
significado del hecho o para resistirlo, o de una
menor de edad, aún con su consentimiento o
de quien detente la guarda, custodia, atención o
cuidado, tutela o patria potestad de la víctima, la
pena se aumentará hasta en dos terceras partes
del delito básico.
Cuando el delito se realice valiéndose de medios o
circunstancias que le proporcione su empleo, cargo
o comisión públicos, profesión, ministerio religioso
o cualquier otra que implique subordinación por
parte de la víctima, la pena se aumentará en una
mitad de la señalada para el delito básico
En el supuesto de que el delito se realice
con violencia física o moral o psicoemocional
aprovechándose de su ignorancia, extrema
pobreza o cualquier otra circunstancia que hiciera
más vulnerable a la víctima, se impondrá de cinco
a catorce años de prisión.
Artículo 152. Además de las penas previstas
en el capítulo anterior, se impondrá suspensión
para ejercer la profesión o, en caso de servidores
públicos, inhabilitación para el desempeño del
empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta, así como
la destitución.
Artículo 153. Cuando entre el activo y la
pasivoexista relación de matrimonio, concubinato
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o relación de pareja, los delitos previstos en los
artículos anteriores se perseguirán por querella.”

Por su parte, el Código Civil de Coahuila en su
artículo 491, la maternidad se le atribuye a la
mujer gestante, y establece lo siguiente:
“Articulo 491.El contrato de maternidad subrogada
es inexistente y por lo mismo no producirá efecto
legal alguno.
Si un óvulo fecundado fuese implantado en una
mujer de quien no proviniera el material genético,
la maternidad se atribuirá a ésta y no a quien lo
aportó.”

Asimismo, a nivel internacional, los derechos
sexuales y reproductivos se encuentran
consagrados en el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo (Conferencia de El Cairo), en el
capítulo VII, relativo a los Derechos Reproductivos
y Salud Reproductiva, en el inciso A) denominado
Derechos Reproductivos y Salud Reproductiva;
sobre el particular se señala lo siguiente:
“La salud reproductiva es un estado general de
bienestar físico, mental y social en todos los
aspectos relacionados con el sistema reproductivo
y con sus funciones y procesos…La atención
de la salud reproductiva incluye la salud sexual,
cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales.
Los derechos reproductivos abarcan derechos
humanos que ya están reconocidos en las leyes
nacionales, en los Instrumentos Internacionales
sobre derechos humanos y en otras disposiciones
de las Naciones Unidas aprobadas por consenso.
Estos derechos se basan en el reconocimiento del
derecho básico de todas las parejas e individuos
a decidir libre y responsablemente el número de
hijos, el espaciamiento de los nacimientos, el
momento de tenerlos, a disponer de la información
y de los medios para ello; así como el derecho a
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alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y
reproductiva.
También incluye su derecho a adoptar decisiones
relativas a la reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia. Se debe prestar plena
atención a la promoción de relaciones de respeto
mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y
particularmente a la satisfacción de las necesidades
adicionales y de servicios…”

Argumentos
En el marco jurídico vigente, nuestra Constitución
Política establece en su artículo 4° el derecho a
planificar libre y responsablemente el número
y espaciamiento de los hijos, reconociendo los
derechos reproductivos, de las y los mexicanos.
Corresponde al Estado la asistencia a las
personas para garantizar su derecho a decidir
libremente el número y espaciamiento de hijas e
hijos, lo que lleva implícito el reconocimiento a los
derechos reproductivos. Aunado a lo expuesto
y en relación con el artículo 133 de la Carta
Magna, el Estado mexicano debe velar por el
cumplimento de los instrumentos internacionales
que suscribe y ratifica en materia de derecho
internacional.
Esta iniciativa de ley busca que se brinde
certeza jurídica al derecho consagrado en
nuestra Constitución para acceder a los Derechos
Reproductivos, entendidos estos como parte de
los Derechos Humanos. Asimismo, es importante
hacer notar que el texto de la reforma propuesta
se refiere a personas, sin determinar si se trata
de hombres o mujeres, en atención básicamente
al principio constitucional de igualdad, por lo
que no se condiciona el sexo a ninguna de las
personas solicitantes que intervienen en la
gestación subrogada.
Nuestra actividad como legisladores nos
constriñe a plasmar la realidad social en que
vivimos, para muchas mujeres ejercer sus
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derechos reproductivos como otros derechos
fundamentales es una necesidad. Las mujeres
que por una condición social o biológica se
encuentran imposibilitadas de llevar a término un
embarazo y para muchas este hecho se puede
convertir en un inconveniente que mengue otros
aspectos de su vida; por lo que estamos ante
un tema de salubridad general que el Estado
mexicano está obligado a tutelar.
En este sentido, existe una Sentencia emitida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
respecto a la Acción de Inconstitucionalidad
2/2010 promovida por el Procurador General de
la República para abonar en la argumentación
sobre la construcción del derecho a decidir de
las personas y como una muestra de los criterios
que orientan al máximo Tribunal en lo referente
a la diversidad de la integración de la familias
en nuestro país, producto de la propia dinámica
social.
Sobre la diversidad de las familias
“234. En cuanto al segundo aspecto, lo que se
consagra constitucionalmente es la protección de
la familia -su organización y desarrollo-, dejando
al legislador ordinario garantizarlo de manera
tal que, precisamente, conlleve su promoción y
protección por el Estado, sin que tal protección
constitucional, empero, se refiera o limite a un tipo
de familia, como sería la nuclear (padre, madre
e hijos) y que, de ahí, se pueda desprender que
la familia se constituya exclusivamente a través
del matrimonio entre un hombre y una mujer y,
mucho menos, que sea éste un requisito para que
“proceda” la protección constitucional a la familia,
como esgrime el accionante.
235. Por consiguiente, si partimos de que la
Constitución no protege exclusivamente a la
familia que surge o se constituye mediante aquella
institución, debido a que la protección es a la
familia, entonces, dentro de un Estado democrático
de derecho, en el que el respeto a la pluralidad
es parte de su esencia, lo que debe entenderse
protegido constitucionalmente es la familia como
realidad social y, por ende, tal protección debe
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cubrir todas sus formas y manifestaciones en
cuanto realidad existente, alcanzando a dar
cobertura a aquellas familias que se constituyan
con el matrimonio; con uniones de hecho; con un
padre o una madre e hijos (familia monoparental),
o bien, por cualquier otra forma que denote un
vínculo similar. Al respecto, adquiere relevancia
que el propio Código Civil, en su artículo 338,
dispone que: “La filiación es la relación que existe
entre el padre o la madre y su hijo, formando el
núcleo primario de la familia (…)”.
Cambio del concepto de familia conforme a la
realidad social
“238. Por consiguiente, si conforme al artículo 4°
constitucional, el legislador ordinario, a lo que está
obligado, es a proteger la organización y el desarrollo
de la familia -en sus múltiples organizaciones
y/o manifestaciones-, sin encontrarse sujeto a
una concepción predeterminada de la figura del
matrimonio, es indudable, entonces, que, en el
ejercicio de esa labor, no puede dejar de lado que
la familia, antes que ser un concepto jurídico, es
un concepto sociológico, pues, como lo refieren las
opiniones técnicas que, en apoyo de esta Corte,
elaboraron diversas facultades o escuelas de la
Universidad Nacional Autónoma de México y los
datos aportados en dichas opiniones, la familia,
lejos de ser una creación jurídica, nace o se origina
con las relaciones humanas, correspondiendo más
bien a un diseño social que, por ende, se presenta
de forma distinta en cada cultura; así, los cambios
y transformaciones sociales que se van dando a lo
largo del tiempo, de manera necesaria, impactan
sustancialmente en la estructura organizativa de
la familia en cada época (datos que, además, se
corroboran, en gran parte, con las estadísticas
elaboradas en esa materia por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía).
239. De este modo, fenómenos sociales como la
incorporación, cada vez más activa, de la mujer
al trabajo; el menor número de hijos; la tasa de
divorcios y, por ende, de nuevas nupcias, que ha
dado origen a familias que se integran con hijos de
matrimonios o de uniones anteriores e, inclusive,
con hijos en común de los nuevos cónyuges; el
aumento, en ese tenor, en el número de madres y/o
padres solteros; las uniones libres o de hecho; la
reproducción asistida; la disminución, en algunos
países, de la tasa de natalidad; la migración y
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la economía, entre muchos otros factores, han
originado que la organización tradicional de la
familia haya cambiado.”
Dinámica social en la transformación del concepto
de familia
“243. Efectivamente, en cuanto a la dinámica de
las relaciones sociales, sobre todo, en las últimas
décadas (a partir de los setentas), se advierten
transformaciones sociales relevantes en cuanto a
las relaciones entre dos personas y la familia. Así,
existen muchas personas que deciden vivir una vida
en común e, incluso, tener hijos, sin que deseen
contraer matrimonio (uniones libres o de hecho),
evolución que dio origen, por ejemplo, a las figuras,
ya mencionadas, del concubinato o las sociedades
de convivencia. También existen matrimonios
heterosexuales que no desean tener hijos; otros
que, por razones biológicas, no pueden tenerlos
y que, en algunos casos, recurren a los avances
médicos para lograrlo, mediante la utilización, por
ejemplo, de donaciones de esperma y/o de óvulos,
aunque no en todos los casos la ciencia ofrezca
soluciones adecuadas; unos más que, aun cuando
no tienen impedimento para procrear, optan por
la adopción; otros tantos que se celebran entre
personas que ya no están en edad fértil o entre
personas que ya tenían descendencia y no desean
tener una en común, etcétera.”

Libre desarrollo de la personalidad
251. En efecto, la decisión de un individuo de
unirse a otro y proyectar una vida en común,
como la relativa a tener hijos o no, deriva de la
autodeterminación de cada persona, del derecho
al libre desarrollo de la personalidad de cada
individuo, que ya ha sido reconocido por esta
Corte (amparo directo civil 6/2008), sin que la
decisión de unirse a otra persona traiga consigo
necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos
en común, máxime que, en ese aspecto, confluyen
aspectos también inherentes a la naturaleza
humana que podrían impedir el tenerlos, lo que,
en modo alguno, puede estimarse como obstáculo
para el libre desarrollo de la personalidad, en
cuanto a esas decisiones.
263. Al respecto, en el amparo directo civil 6/2008,1
esta Corte señaló que, de la dignidad humana,
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como derecho fundamental superior reconocido
por el sistema jurídico mexicano, deriva, entre
otros, el libre desarrollo de la personalidad, es
decir, el derecho de todo individuo a elegir, en
forma libre y autónoma, cómo vivir su vida, lo que
comprende, entre otras expresiones, la libertad de
contraer matrimonio o no hacerlo; la de procrear
hijos y decidir cuántos, o bien, decidir no tenerlos;
la de escoger su apariencia personal; así como su
libre opción sexual.”
Concepto de matrimonio desvinculado de la
función de procrear y libertad para hacerlo
273. Pretender, como hace el Procurador, que
dicha desigualdad encuentra razonabilidad en
la conservación de la familia, como núcleo de la
sociedad, argumentación que considera, entonces,
el matrimonio entre personas del mismo sexo como
una “amenaza” u “oposición” a dicha estructura,
tampoco puede admitirse por este Tribunal
Constitucional, en tanto refiere una afectación
inexistente, pues, como ya mencionamos, en
primer lugar, la transformación y secularización del
matrimonio y de la sociedad ha resultado en una
gran diversidad de formas de constituir una familia,
que no necesariamente surgen del matrimonio
entre un hombre y una mujer; en segundo lugar,
este último también ha evolucionado de forma tal
que se ha desvinculado la unión en sí misma de
quienes lo celebran, de la “función” reproductiva del
mismo, llegando, incluso, al extremo de que, aun
teniendo descendencia, en muchas casos, ésta no
es producto de la unión sexual de ambos cónyuges,
sino de los avances de la medicina reproductiva,
o bien, de la adopción, aun cuando no exista
impedimento físico alguno para procrear; en tercer
lugar, las uniones entre personas heterosexuales
no son las únicas capaces de formar una “familia”;
por último, no se advierte de qué manera podría
limitar o restringir el matrimonio entre personas del
mismo sexo, esa función reproductiva “potencial”
del matrimonio civil y, de ahí, la formación de una
familia y que, se insiste, no es, de ninguna manera,
su finalidad, como afirma el accionante.”

Libertad de procrear
“274.
La decisión de procrear no depende
de la figura del matrimonio, en tanto cada persona
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determinará cómo desea hacerlo, como parte de
su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo
la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de
otro tipo de uniones, como personas solteras,
cualquiera que sea su preferencia sexual.”

Por lo anterior, en esta propuesta se plasman
conceptos de lo que debemos entender por
Gestación Subrogada y que se manifiesta en
el ámbito de interés de la Bioética, considerada
en la calidad de revolución de conocimientos
y conceptos; este hecho se redimensiona
particularmente respecto a la salud y a la
intervención de la medicina para vincular
propósitos con relación a los derechos humanos
considerados de tercera generación.
Asimismo, se aborda la técnica de reproducción
asistida a través de los ejes fundamentales de la
persona y la dignidad humana.
La ciencia define a la maternidad como “la
relación que se establece por la procedencia
del óvulo a partir de la madre”, y distingue
básicamente a la maternidad gestacional como
a aquella que se refiere a la persona que lleva a
cabo la gestación.
Por tal motivo, es propio referirnos al término
gestación subrogada, para establecer la relación
de subrogar, que significa sustituir o poner una
persona o cosa en lugar de otra, en este caso,
nos referiremos a la práctica médica mediante
la cual una mujer gesta o lleva en su vientre el
producto de la concepción de otra.
Este término fue empleado y adoptado desde
el Informe Warnock (en el Reino Unido), la
téncnica posibilita el embarazo sin necesidad
de que para ello exista cópula, ya que puede
desarrollarse a través de la inseminación y la
recepción por parte de la madre sustituta del
embrión, técnica denominada Fecundación In
Vitro con Transferencia de Embriones, cuyas
siglas son FIVET y que se aplica en la variante
homóloga, que supone que existe identidad entre
las personas que desean concebir con la carga
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genética, es decir, son los que aportan los óvulos
y espermatozoides para la fecundación.
Este hecho admite que a través de la
implantación de la o las mórulas humanas que
se formen una mujer preste su matriz en forma
gratuita (no onerosa, en términos civiles) para
que se lleve a cabo la gestación y el nacimiento.
Esta técnica de reproducción asistida es valiosa
en tanto facilita a las mujeres que se encuentran
en la imposibilidad física o social para llevar a
término un embarazo o un parto.
La presente iniciativa crea un nuevo capítulo
denominado “Gestación Subrogada” en el que se
plasma el concepto de este tipo de maternidad
a la vez que establece que las técnicas de
reproducción asistida deben garantizar el respeto
a la dignidad humana e interés superior del
menor, se establece que no debe realizarse con
fines de lucro para las partes, es decir, no se trata
en sí misma de una renta de úteros, sino de la
posibilidad de colaborar con un fin altruista y de
buena fe, para que puedan tener descendencia
las personas que así lo desean.
Esta práctica, señala la presente propuesta,
será aplicable tanto en instituciones de salud
públicas, en instituciones de seguridad social, así
como en las privadas que posean infraestructura
para hacer este tipo de intervenciones médicas.
Asimismo, se señalan obligaciones que
deberán atender los médicos tratantes, en
particular, refiriendo principios como el secreto
profesional, así como el asesoramiento médico
a todas las partes que intervienen en la práctica
médica, explicándoles los riesgos y alcances;
se establece la obligatoriedad de contar con la
autorización de la Secretaría de Salud para llevar
a cabo cualquier procedimiento de reproducción
asistida, así se trate de instituciones privadas
con el fin de evitar el lucro; en el mismo tenor se
establece para el caso de la gestación subrogada
que la mujer gestante no debió haber cursado
un embarazo en un lapso de 365 días, así como
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tampoco puede gestar a través de técnicas de
reproducción asistida en más de dos ocasiones;
con lo que se cuida la salud de la mujer y del
producto; y a su vez se evita que esta práctica
se realice con fines de lucro o pueda dar pie al
tráfico de personas.
Se están estableciendo las mismas sanciones
que para el delito de trata de personas, a
cualquiera de los actores involucrados en la
realización de técnicas de reproducción asistida
que no lleven a cabo el procedimiento prescrito
en la ley, ello con el objeto de evitar el lucro; sin
embargo sí se establece la posibilidad de que
se convenga una indemnización para la persona
gestante, sólo como medida de prevención en
caso de que su salud se vea afectada debido al
proceso de gestación.
Al tratarse de un procedimiento específico y
sui géneris es necesario establecer requisitos
precisos que las partes involucradas que van
desde la formalidad de la celebración del
acuerdo hasta los requisitos médicos que la
mujer gestante cumplirá, quien deberá ser una
mujer que goce de buena salud y cuya condición
sea benéfica para el sano desarrollo del feto, en
este sentido, se establece la obligación del sector
salud de realizar una visita domiciliaria por una
trabajadora o trabajador social, quien declarará
si dicha mujer tiene condiciones adecuadas
de desarrollo y vida. Se establecen también
limitantes para inhibir el lucro y la mala praxis
médica; por ejemplo, se impone a las partes que
intervendrían en esta técnica de reproducción
asistida la formalización del acuerdo a través del
Instrumento para la Gestación Subrogada que
emita la Secretearía de Salud y se acuda ante
Notario Público.
Se propone también que la persona gestante
preferentemente tenga algún parentesco por
consanguinidad, afinidad o civil con alguna
de las personas solicitantes; ello porque en la
práctica, según datos del Instituto Nacional de
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Perinatología, es lo más frecuente,; sin embargo
no se está acotando solo a ello; sino que en caso
de que no exista una persona candidata que
cumpla con dicha característica, podrá participar
cualquier persona con posibilidades de gestar en
la práctica de la Gestación Subrogada; siempre y
cuando lo realice sin fines de lucro.
Respecto a los temas de certificados de
nacimientos se establece la obligación del médico
tratante de que en el certificado de nacimiento
para el caso de los procedimientos de Gestación
Subrogada, las alusiones o referencias relativas
a la madre o a su identidad, se entiendan
referidas a la persona o personas solicitantes,
en términos del Instrumento para la Gestación
Subrogada al que se refiere el capítulo VI Bis del
Título Tercero de la Ley General de Salud; por lo
que será necesario que los Estados adecuen a
esta nueva realidad su legislación civil y familiar;
en virtud de que estas nuevas posibilidades de
procreación cambian el principio de presunción
de maternidad únicamente por el alumbramiento.
Finalmente, se establecen una serie de
artículos transitorios que tienen por objeto la
publicidad de la ley y el cumplimiento por parte
de las autoridades que se les otorga atribuciones.
En conclusión, creo firmemente que las
legisladoras y los legisladores de esta Soberanía
estamos obligados a legislar para que existan
relaciones más justas y más humanas, atendiendo
a las legítimas aspiraciones, regulando
relaciones que existen de hecho, y que al no
haber legislación vuelven vulnerables, ya sea a
la mujer gestante, a quienes solicitan procrear
por medio de técnicas de reproducción asistida
o a los médicos tratantes, estoy convencida que
de aprobarse la presente iniciativa estaríamos
atajando la vulnerabilidad humana y social para
transparentar los hechos que ocurren en la
realidad, tras estas prácticas legislando para la
gente y atendiendo sus anhelos humanos.
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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 y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3,
numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción
I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración del pleno de
la Cámara de Diputados el siguiente:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 13, Apartado
A, fracción II; el artículo 37 tercer párrafo y el
artículo 198, fracción V; y se adiciona al artículo
3o la fracción V Bis, al Título Tercero el Capítulo
VI Bis, y los artículos 389 Bis 2, 469 Bis 1 y 469
Bis 2 a la Ley General de Salud para quedar
como sigue:
Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia
de salubridad general:
I. a V.…
V Bis. Las técnicas de reproducción asistida;
VI. a XXVIII.…
Artículo 13. La competencia entre la Federación y
las entidades federativas en materia de salubridad
general quedará distribuida conforme a lo siguiente:
A…
I…
II. En las materias enumeradas en las fracciones I,
III, V Bis; XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI
y XXVII del artículo 3o. de esta Ley, organizar
y operar los servicios respectivos y vigilar su
funcionamiento por sí o en coordinación con
dependencias y entidades del sector salud;
III. a X.…
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B.…
C.…

Artículo 37.....
Dichos servicios, en los términos de esta ley y sin
perjuicio de lo que prevengan las leyes a las que se
refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención
médica, la atención materno-infantil, las técnicas
de reproducción asistida, la planificación familiar,
la salud mental, la promoción de la formación
de recursos humanos, la salud ocupacional y
la prevención y control de enfermedades no
transmisibles y accidentes.
Capítulo VI Bis
Gestación Subrogada
Artículo 66 Bis. La Gestación Subrogada es el
acuerdo de voluntades para la transferencia de
embriones humanos en la persona gestante, a
favor de una o dos personas solicitantes, producto
de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide,
y que concluye con el parto o la terminación del
embarazo.
Se realizará mediante la transferencia de
embriones humanos, producto de la fecundación
de un óvulo y un espermatozoide, a una persona
para que lleve la gestación.
Deberá realizarse protegiendo en todo momento la
dignidad de las personas que sean parte de esta
práctica y el interés superior del menor que nazca
como consecuencia de la Gestación Subrogada,
se realizará sin fines de lucro entre las personas
solicitantes y la persona gestante y todas las
personas involucradas procurarán el adecuado
desarrollo del embarazo.
Artículo 66 Bis 1. Para el caso del procedimiento
de Gestación Subrogada se entenderá por:
I. Instrumento para la Gestación Subrogada:
acuerdo mediante el cual se manifiesta el
consentimiento por parte de una persona con
capacidad de ejercicio, para la transferencia
del embrión o los embriones y, en caso de
implantación, el desarrollo del embarazo, hasta
la terminación de este, en beneficio de una o
dos personas solicitantes, quienes manifiestan
también su consentimiento para transferir uno o
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más embriones al útero de la persona gestante;
el formato será emitido por la Secretaría de Salud;
II. Médico tratante: médico especialista en
reproducción asistida que puede auxiliarse de más
especialistas en diversas ramas de la medicina
para la atención de la Gestación Subrogada;
III. Persona gestante: persona con capacidad de
ejercicio que, sin fines de lucro, se compromete a
permitir la transferencia y eventual implantación de
uno o más embriones y a procurar el desarrollo del
embarazo, hasta la terminación de este, momento
en que concluye su obligación subrogada; y
IV. Personas solicitantes: personas con capacidad
de ejercicio que se comprometen mediante el
Instrumento para la Gestación Subrogada a
contribuir y velar porque el proceso de gestación
se lleve a término, además de ejercer los derechos
y cumplir con las obligaciones que se derivan de la
filiación constituida con el niño o niños que nazcan
como consecuencia de la Gestación Subrogada.
Artículo 66 Bis 2. La práctica de Gestación
Subrogada sólo se podrá llevar a cabo en aquellas
instituciones de salud públicas o privadas que
cuenten con la autorización de la Secretaría de
Salud para realizar la transferencia de embriones
humanos.
Artículo 66 Bis 3. Los profesionales de salud
que realicen esta práctica médica informarán
ampliamente a las partes que intervienen de las
consecuencias médicas, biológicas y legales de la
transferencia de embriones humanos en el cuerpo
de una persona gestante.
Las entrevistas informativas deben efectuarse
con las partes que intervienen en la Gestación
Subrogada, debiendo existir constancia por escrito
de su realización y garantizando el derecho a la
protección de sus datos personales.
Artículo 66 Bis 4. Las instituciones de salud en que
se realicen la transferencia de embriones humanos
deberán constatar que:
I. La persona o personas solicitantes y la persona
gestante se encuentran plenamente convencidos
de llevar a cabo el procedimiento para la Gestación
Subrogada y haber recibido toda la información
necesaria, y
II. La persona gestante se encuentre en buen
estado de salud física y mental.
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Artículo 66 Bis 5. El médico tratante realizará los
exámenes médicos previos a la transferencia y
que sean necesarios respecto de la salud física
y mental de la persona gestante para corroborar
que no posee ningún padecimiento que ponga en
riesgo su bienestar y el adecuado desarrollo del
embarazo una vez que se realice la implantación
del embrión o embriones, además de cerciorarse
que no se encuentra embarazada.
A la persona gestante se le realizará una visita
domiciliaria por personal de la unidad de trabajo
social de la institución de salud tratante y del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, para comprobar que su entorno familiar se
encuentre libre de violencia y sea favorable para el
adecuado desarrollo de la gestación.
Bajo protesta de decir verdad, la persona gestante
manifestará, ante la institución de salud donde se
pretenda llevar a cabo la práctica de la Gestación
Subrogada, que no ha estado embarazada
durante los 365 días previos a la transferencia de
embriones humanos, que no ha participado en
más de dos ocasiones en la implantación y que
su intervención se hace de manera libre y sin fines
de lucro.
Artículo 66 Bis 6. La persona o personas
solicitantes y la persona gestante, acudirán
ante las instituciones de salud que cuenten con
la autorización de la Secretaría de Salud para
realizar la transferencia de embriones humanos, a
efecto de manifestar su intención de llevar a cabo
la práctica de la Gestación Subrogada, la cual
deberá realizar una valoración sobre su estado
psicológico para realizar un procedimiento de esta
naturaleza. La valoración no tendrá por objeto
disuadir a las personas o persona solicitante y
gestante de realizar dicho procedimiento.
Artículo 66 Bis 7. La persona gestante
preferentemente deberá tener algún parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil con alguna de
las personas solicitantes.
En caso de que no exista una persona candidata
que cumpla con dicha característica, podrá
participar cualquier persona con posibilidades de
gestar en la práctica de la Gestación Subrogada;
siempre y cuando lo realice sin fines de lucro.
Artículo 66 Bis 8. El consentimiento que otorguen
las partes que intervienen en la práctica de la
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Gestación Subrogada deberá formalizarse ante
Notario Público, mediante el Instrumento para la
Gestación Subrogada que para tal efecto emita la
Secretaría de Salud.
Dicho consentimiento deberá manifestarse antes
de cualquier transferencia de embriones humanos.
Artículo 66 Bis 9. Previa verificación del
cumplimiento de los requisitos de las partes
que intervendrán en la práctica de la Gestación
Subrogada, el Notario Público, fijará fecha y hora
para que otorguen su consentimiento mediante el
Instrumento que la Secretaría de Salud apruebe
para la Gestación Subrogada.
En el otorgamiento del consentimiento se
manifestará invariablemente lo siguiente:
I. Que se otorga por todas las partes que intervienen
sin fines de lucro, respetando la dignidad humana
de las personas que sean parte de esta práctica
y el interés superior del niño o niños que nazcan
como consecuencia de la Gestación Subrogada;
II. La obligación de la persona o personas
solicitantes de hacerse cargo de todos los gastos
médicos que se generen a partir de la transferencia
de embriones, hasta la total recuperación de
la persona gestante certificada por el médico
tratante, con independencia si se logra o no el
nacimiento;
III. La obligación de la persona gestante de
entregar, a la persona o personas solicitantes al
o los niños después del nacimiento, y de éstos a
recibirlo o recibirlos, debiendo establecer el plazo
para su cumplimiento, y
El consentimiento expresado en el Instrumento
para la Gestación Subrogada podrá contener
las cláusulas que consideren necesarias las
partes para asegurar el adecuado desarrollo del
embarazo una vez que se confirme la implantación
del embrión o embriones, sin que ello implique la
vulneración de derechos y del bienestar integral
de la persona gestante; además de la reparación
del daño moral y, en su caso, una indemnización
suficiente o el pago de daños y perjuicios, por el
posible fallecimiento o incapacidad permanente de
la persona gestante que se derive de ésta práctica,
de acuerdo a las posibilidades económicas de las
personas solicitantes.
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Artículo 66 Bis 10. El Instrumento para la
Gestación Subrogada, no contendrá disposiciones
que contravengan los Tratados Internacionales
ratificados por el Estado mexicano, las leyes
federales y locales en materia de protección a la
infancia y a las mujeres, salvaguardando en todo
momento el interés superior del menor que nazca
como consecuencia de la Gestación Subrogada.
El Instrumento para la Gestación Subrogada no
podrá contener las siguientes cláusulas:
I. Limitaciones al acceso de la atención sanitaria
prenatal y postnatal por parte de las instituciones
de salud a la persona gestante; y
II. Limitación al derecho del menor nacido como
consecuencia de la Gestación Subrogada a la
protección del Estado, mediante la aplicación de
las disposiciones que al respecto establezca la
legislación en materia civil.
Artículo 198. …
I. a IV. …
V. Los establecimientos en que se practiquen actos
quirúrgicos, obstétricos o técnicas de reproducción
asistida, y
VI....
…
…
Artículo 389 Bis 2. En el certificado de nacimiento
para el caso de los procedimientos de Gestación
Subrogada, las alusiones o referencias relativas a
la madre o a su identidad, se entenderán referidas
a la persona o personas solicitantes, en términos
del Instrumento para la Gestación Subrogada al
que se refiere el Capítulo VI Bis del Título Tercero
de la presente ley.
Artículo 469 bis 1. Se impondrá pena de cinco a
diez años de prisión, y multa de mil a veinte mil
días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, a médicos tratantes o personal de salud
que realicen prácticas médicas de reproducción
asistida en cualquiera de sus modalidades sin
ajustarse a los requisitos, plazos y condiciones
establecidos en la presente ley.
La pena prevista en el presente artículo es sin
perjuicio de las sanciones administrativas u otras
penas que puedan determinarse conforme a lo
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dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 469 bis 2. Se impondrá pena de cinco a
diez años de prisión, y multa de mil a veinte mil
días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, a la persona o personas solicitantes, o la
persona gestante que pretendan obtener un lucro o
causar algún daño a las personas que intervienen
en la Gestación Subrogada.

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 de Salud expedirá,
en un plazo máximo de 60 días, el Instrumento
para la Gestación Subrogada a que se refiere el
presente decreto.
Tercero. Los Congresos Locales y la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México realizarán, en
un plazo máximo de 90 días, las modificaciones
y reformas necesarias a la legislación local en
materia civil y familiar para su armonización con
las disposiciones del presente decreto.
Nota:
1. “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE. ”
(Novena Época. Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Tesis P.
LXVI/2009. Página 7) y “DERECHOS A LA INTIMIDAD,
PROPIA

IMAGEN,

IDENTIDAD

PERSONAL

Y

SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA
Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN
HUMANA.” (Novena Época. Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009.
Tesis P. LXVII/2009. Página 7).

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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Diputada Natalia Karina Barón Ortiz

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular
del Poder Ejecutivo federal a
revisar el Programa Sectorial de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero
y Alimentario 2013-2018, los
Programas Operativos Anuales de
la Sagarpa, así como el Presupuesto
de Egresos 2017, con el fin de llevar
a cabo las medidas pertinentes para
fortalecer la soberanía alimentaria
de los mexicanos
La

suscrita, 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 artículos 79, numeral 2, fraccione II, del
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto
a consideración del Pleno de esta Soberanía, la
siguiente proposición con punto de acuerdo.
Consideraciones
México pasa por uno de los momentos más
complejos en su relación con los Estados Unidos
de Norteamérica. Las políticas comerciales y los
decretos sobre política migratoria del presidente
de ese país, está atentando contra la soberanía
de nuestra nación.
La dependencia comercial y alimentaria que
tenemos con el país del norte, ha socavado en
gran medida a sectores económicos esenciales
para México, provocando e incrementando un
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sinnúmero de debilidades y desequilibrios que
hemos venido arrastrando por décadas como
nación. Como lo han señalado diversos sectores
sociales, económicos y financieros, es el
momento adecuado para implementar políticas
públicas que fortalezcan los valores, el desarrollo
integral y el mercado interno del país.
Uno de los sectores que reclama nuestra
mayor atención, es el agropecuario y pesquero.
Como todos sabemos, este sector se caracteriza
por su bipolaridad: mientras que por una parte,
las mejores tierras del país, la infraestructura,
los créditos y la tecnología moderna, benefician
a una reducida clase empresarial agropecuaria,
que produce alimentos para la exportación,
justamente para el país del norte; por el otro
lado, más del 80% de los productores nacionales
cultivan tierras de temporal, se encuentran
descapitalizados, con tecnología obseleta y
apenas produciendo para el autoconsumo.
Más de 100 millones de hectáreas en manos
de ejidatarios, comuneros y minifundistas se
encuentran improductivas, ante la ausencia de
políticas públicas que asistan a las mujeres y
hombres del campo para producir mejor.
México requiere hoy más que nunca disminuir
su dependecia alimentaria. Necesitamos
solventar las necesidades de materia prima
de la agroindustria y de la alimentación de
los mexicanos, con producción nacional.
Necesitamos de políticas públicas adecuadas
para poner en marcha a los cerca de 5 millones
de mujeres y hombres ocupados en el sector
agropecuario para producir lo que México
necesita; tenemos que reorientar nuestras
políticas públicas a efecto de fortalecer el sector
agropecuario y pesquero nacional para afrontar
la incertidumbre y la emergencia de la nueva
situación por la que atravesamos.
De acuerdo con lo que establece la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), el fortalecimeinto de la
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soberanía alimentaria de cualquier país requiere
de las siguientes premisas:
1. Poner la necesidad de alimentación de las
personas en el centro de las políticas públicas.
2. Apoyar modos de vida sostenibles.
3. Reducir la distancia entre proveedores y
consumidores de alimentos, rechazando el
dumping y la dependencia de corporaciones
capitalistas remotas e irresponsables.
4. Sitúar el control de la producción y de los
alimentos a nivel local.
5. Promover el conocimiento y las habilidades
de productoras y productores, rechazando las
tecnologías que atentan contra la biodiversidad
y contra los sistemas alimentarios locales.
6. Ser compatible con la naturaleza, los
valores comunitarios y la sustentabilidad.
En nuestra opinión, para el caso de México las
premisas apuntadas por la FAO presuponen,
entre otros factores:
• Definir un modelo de producción
agropecuaria, forestal y pesquera, que incluya
una fuerte capitalización del campo, nuevos
mecanismos de cosechas, almacenamiento
y distribución, así como un nuevo modelo de
mercado interno para enfrentar el impacto
de las importaciones agrícolas, pecuarias,
forestales y pesqueras;
• Incrementar sustancialmente los recursos
públicos y del sector privado destinados al
desarrollo del campo nacional, enfocándose
en el apoyo para infraestructura productiva
primaria y agroindustrial de la población rural;
• Incrementar los recursos y hacer una
reingeniería de los apoyos que la banca de
desarrollo otorga a los pequeños productores,
pescadores ejidales, comunales y privados;
• Frenar las importaciones alimentarias
provenientes de los Estados Unidos de
Norteamérica, en el entendido de que nuestro
país tiene la capacidad para satisfacer la
demanda de productos como el maíz, frijol,
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arroz, sorgo, maderas, carne, pollo, huevo,
leche, pescados, mariscos, entre otros
alimentos;
• Establecer un nuevo modelo que ponga
énfasis y garantice las mejores condiciones
en cobertura de almacenaje y transporte, así
como la distribución y venta oportuna y justa
de las cosechas y la pesca interna;
• Incrementar los recursos de los programas
dirigidos a la producción de maíz, frijol y otros
productos básicos en todo el país;
• Cumplir a cabalidad con el mandato
constitucional de garantizar la alimentación
de todos los ciudadanos con productos
nacionales de alta calidad y valor nutrimental.
En este sentido nos parece que el Programa
Sectorial de Desarrollo Agropecuario, pesquero
y Alimentario 2013-2018 y los Programas
Operativos Anuales de la Sagarpa, han fracasado
en sus objetivos y metas, en la medida en que
seguimos siendo un país importador neto de
alimentos y se incrementa cada vez más nuestra
dependencia del vecino del norte.
Por lo anterior, me permito someter a la
consideración de esta honorable asamblea, la
siguiente proposición con:
Punto de acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
al titular del Poder Ejecutivo federal a revisar el
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario,
pesquero y Alimentario 2013-2018, los Programas
Operativos Anuales de la Sagarpa, así como el
Presupuesto de Egresos 2017, con el fin de llevar
a cabo las medidas pertinentes para fortalecer la
soberanía alimentaria de los mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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Diputada Cristina Ismene
Gaytán Hernández

Proposición con punto de acuerdo
por el que la Cámara de Diputados
exhorta a diversas autoridades del
Estado mexicano a garantizar los
derechos de acceso a la justicia
y a la verdad de las víctimas y
familiares de los 43 desaparecidos
de la normal rural de Ayotzinapa el
26 y 27 de septiembre de 2014
La que suscribe, diputada federal, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la LXIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos; 6 numeral 1 fracción
II y 79 numeral 2 fracción III del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a consideración
de esta Honorable Cámara de Diputados, la
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la
siguiente:
Exposición de motivos
1. El 24 de abril de 2016 el Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), durante la
presentación de su segundo informe relativo a
los hechos ocurridos en Guerrero, los días 26
y 27 de septiembre de 2014, dio a conocer un
video del cual no había registro en el expediente,
señalando en su informe que: “...la evidencia
muestra que uno de los inculpados (el Chereje)
fue llevado a dicho lugar el día 28 de octubre
de 2014, donde estuvo en el lugar en que al día
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siguiente sería descubierta la bolsa. También
aparecen imágenes del trabajo de servicios
periciales que recogen muestras del mismo
lugar. De ninguna de estas diligencias existe
registro en el expediente 001/2015 relativo al
caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Si
bien la historia oficial sobre el lugar señaló que
el descubrimiento se hizo el día 29 y que los
inculpados fueron llevados posteriormente para
reconstruir la secuencia de hechos, la evidencia
muestra que el día anterior se llevó a cabo una
preparación de dicho escenario sin que existiera
ningún registro de estos hechos.”1
2. Derivado de este señalamiento público,
se iniciaron en la Procuraduría General de la
República (PGR), diversas investigaciones por
parte de su Visitaduría General. El 9 de febrero
de 2017, autoridades de la PGR, de la Secretaría
de Gobernación (SEGOB), de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (SRE), entre otras,
sostuvieron una reunión con padres de familia
y representantes de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, desaparecidos los días 26 y 27 de
septiembre de 2014.2
3. En la citada reunión, se llegaron a una
serie de acuerdos, entre ellos está, según el
Subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB,
Roberto Campa Cifrián “…la entrega formal del
acuerdo de conclusión de la investigación interna
realizada por la Visitaduría para su revisión
conjunta.”3 Por su parte, el fiscal Alfredo Higuera
Bernal manifestó: “En el caso que previamente
comentaban de la resolución de la Visitaduría
General, en relación a los hechos del Río
San Juan de Cocula, Guerrero, la Visitaduría
General logró con términos de la autonomía
técnica de que dispone, dispuso la realización
de una investigación amplia para recabar
información de cada detalle de lo que ocurrió
en esos hechos del 28 y 29 de octubre de 2014
y concluyó con consideraciones y resolutivos
que fueron transmitidos a los abogados de la
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coadyuvancia... el campo de responsabilidades
va en función de las atribuciones de cada una
de las áreas gubernamentales. En el caso
específico del ex Director en Jefe de la Agencia
de Investigación Criminal se dispuso que fuese
la Secretaría de la Función Pública a través de
las áreas correspondientes quien determine el
campo de responsabilidades respectivas… aquí
lamento no poderle ofrecer mucho detalle de una
investigación que realizó de manera directa la
Visitaduría, no nuestra oficina que está a cargo de
la investigación de la desaparición. Seguramente
la Visitaduría podrá ofrecerles todavía muchos
más detalles sobre los fundamentos de las
decisiones que emitió con relación a ese tema de
lo ocurrido en el Río San Juan.”4
4. Posteriormente, los padres y representantes
de los 43 normalistas, brindaron una conferencia,
en la que manifestaron su preocupación respecto
a que las responsabilidades que señala la
Visitaduría, son de carácter administrativo y no
penal. Según el Sistema Integral de Información
en Derechos Humanos “El informe previo de la
PGR -que no fue entregado a las familias de los
estudiantes desaparecidos en agosto pasado
alegando que solamente le faltaba una firma, lo
que provocó el rompimiento del diálogo por seis
meses- consignaba que las acciones de diversos
funcionarios públicos, incluyendo al entonces
titular de la Agencia de Investigación Criminal
(AIC), afectaron el derecho a la verdad y la
justicia de las familias, y algunas de ellas debían
ser investigadas penalmente y derribarían
los pilares de la teoría oficial. Sin embargo, el
informe entregado el pasado 9 de febrero a las
familias y realizado por una nueva visitadora es
muy distinto. De acuerdo con las familias, de 18
irregularidades detectadas en el primer acuerdo
se rebajó a la detección de 7 en contra del mismo
número de funcionarios, sin que en ningún caso
se haya considerado que estas conductas ilegales
podrían tener una trascendencia penal cómo lo
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hacía el anterior proyecto. A diferencia del primer
acuerdo, no se consigna que el entonces titular
de la AIC realizó diligencias en el basurero sin
estar bajo la dirección del Ministerio Público,
o que estas acciones vulneraron, entre otros
derechos, el derecho a la defensa de Agustín
García Reyes, El Chereje, uno de los principales
acusados”5
5. Cabe destacar que en mayo de 2016, el
GIEI señaló: “se necesita investigar, tomando en
cuenta la evidencia presentada por el GIEI, la
actuación de los funcionarios que aparecen en
el video el día 28 de octubre de 2014 en la orilla
del Río San Juan realizando inspección del lugar
con un inculpado, la recogida de evidencia en el
río y el ocultamiento de dichos procedimientos al
EAAF.”6
6. La Corte Interamericana de Derechos
Humanos se ha pronunciado en el sentido de que
el derecho a la verdad “se encuentra subsumido
en el derecho de la víctima o sus familiares a
obtener de los órganos competentes del Estado
el esclarecimiento de los hechos violatorios
y las responsabilidades correspondientes, a
través de la investigación y el juzgamiento que
previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”7
Interamericana sobre Derechos Humanos, de
la cual el Estado mexicano forma parte y por
lo tanto, tiene la obligación de cumplir con sus
disposiciones.
7. Según la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República, la “Visitaduría General
es el órgano de evaluación técnico-jurídica,
supervisión, inspección, fiscalización y control
de los agentes del Ministerio Público de la
Federación, de los agentes de la Policía Federal
Ministerial, de los oficiales ministeriales, de los
peritos, y de los demás servidores públicos de
la Procuraduría General de la República en lo
que se refiere a las funciones que realicen como
auxiliares del Ministerio Público de la Federación,
así como de investigación de los delitos en que
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incurran, sin perjuicio de las facultades que
correspondan al órgano interno de control en la
Procuraduría General de la República…”.8 Por
lo que la Visitaduría cuenta con facultades para
investigar la existencia de delitos, derivados de
las actuaciones irregulares de 28 de octubre
de 2014, por parte de Tomás Zerón, entre otros
servidores.
8. El Informe del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2015, dentro de lo
tocante a la Procuraduría General de la República
y en su programa de Supervisar y Vigilar la
Aplicación del Marco Legal en la Investigación
y Persecución del Delito del Orden Federal, se
obtuvo en los resultados, que:
“En 2015, para la detección de conductas
ilícitas, la Visitaduría General registró y atendió
la totalidad de las 3,376 quejas y denuncias
de posibles actos irregulares cometidas por
servidores públicos de la PGR, de las cuales,
51.6 por ciento (1,741) derivaron un expediente
administrativo; 27.3 por ciento (922) fueron de
información relacionada con expedientes de
investigación; 10.3 por ciento (348) iniciaron
una averiguación previa; 5.5 por ciento (186)
establecieron una acta circunstanciada; 2.7
por ciento (90) fueron clasificadas como
incompetencias; 1.9 por ciento (65) fueron
devueltas; 0.5 por ciento (17) se cancelaron; 0.2
por ciento (6) solicitaron audiencia o información…
Se verificó que, en 2015, la entidad no contó
con un programa para dar seguimiento a las
sanciones administrativas, en el que establezca
objetivos, indicadores y metas, que permitan
evaluar su desempeño. Además, la VG detectó,
investigó y sancionó administrativamente a
448 servidores públicos de la PGR. En 2015,
la Visitaduría General cumplimentó 70 órdenes
de aprehensión y reaprehensión, y tenía
pendientes de cumplimentar 131; asimismo, la
entidad registró 145 órdenes aprehensión y 5
reaprehensiones, de ejercicios anteriores lo que
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dio como resultado un avance de 24.9 por ciento
en el cumplimiento de la meta del indicador de
nivel Fin, y con relación a la meta de 37.4 por
ciento establecido en el Programa Nacional
de Procuración de Justicia 2013-2018. Dicho
avance representó 66.6 por ciento de la meta
programada, por lo que la entidad estima que
33.4 por ciento restante se cumplirá a 2018.”9
9. De todo lo anterior se desprende que
solicitar a la Secretaría de la Función Pública
(SFP) realizar una investigación administrativa
en contra de Tomás Zerón de Lucio –ex titular de
la Agencia de Investigación Criminal de la PGR
y actual secretario del Consejo de Seguridad
Nacional- por las irregularidades cometidas
en el desarrollo de las investigaciones sobre la
desaparición de los 43 estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa, deriva en la negación
constante del derecho de acceso a la verdad y
a la justicia para las víctimas y para el pueblo de
México.
Aunado a esto, resulta contradictorio que
Zerón sea investigado por Arely Gómez, su ex
jefa, ex procuradora y actual titular de la SFP –
quien durante su paso por la PGR no se atrevió
a reencausar la investigación y confrontar las
conclusiones de Murillo- y aunque se le fincaran
responsabilidades administrativas, el gobierno
de Peña Nieto estaría garantizando la impunidad
en el caso Iguala y resucitando su “verdad
histórica”.10
10. La desaparición forzada de personas, tiene
características complejas que dejan huella en las
personas que la padecen, sus familiares y en su
entorno, cuyos efectos se prolongan en el tiempo
hasta que se conoce el paradero de la víctima.11 Si
a esto agregamos las “inmunidades” que se han
otorgado a todos aquellos que han obstaculizado
la obtención de la verdad y la justicia tenemos
como resultado una revictimización constante por
parte del Estado mexicano, que podría generar
responsabilidad internacional.
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Por lo anteriormente fundado y motivado,
ante esta honorable soberanía, proponemos el
siguiente:
Punto de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, solicita al Procurador
General de la República, entregue y explique a
las víctimas, a sus representantes y haga pública
la resolución de la dependencia a su cargo,
relativa a la determinación de no ejercer acción
penal en contra del C. Tomás Zerón de Lucio,
debido a que su actuación en las investigaciones
vulneró los derechos de acceso a la justicia y a
la verdad de las víctimas y familiares de los 43
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa,
el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Segundo. La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión exhorta a
la C. Areli Gómez González para que solicite
licencia a su cargo, como titular de la Secretaría
de la Función Pública, en tanto se desahoga
la investigación administrativa en contra del
C. Tomás Zerón de Lucio, debido al evidente
conflicto de interés, por haberse desempeñado
como su superior jerárquico directo.
Tercero. La Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión solicita al titular
de la Secretaría de Relaciones Exteriores para
que, en el marco de los convenios de colaboración
ya suscritos con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y demás instancias
internacionales, se solicite su coadyuvancia en
el desarrollo de las investigaciones penales en
contra del C. Tomás Zerón de Lucio, a fin de
garantizar los derechos de acceso a la justicia y
a la verdad de las víctimas y familiares de los 43
desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa,
el 26 y 27 de septiembre de 2014.
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Notas:
1. Informe Ayotzinapa II, pág. 285. Disponible en: http://
prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa/informe2.
Véase:
http://www.gob.mx/pgr/articulos/reunioncon-los-padres-de-familia-de-los-normalistas-deayotzinapa?idiom=es
3. Ibidem
4. Idem
5. Véase: Denuncian que nuevo informe de PGR encubre
responsabilidades ya detectadas, disponible en: http://
centroprodh.org.mx/sididh_2_0_alfa/?p=49529
6.
Disponible
en:
http://media.wix.com/
ugd/3a9f6f_76246e56291d4ace9839747bcbb183d6.pdf
7. Ver Corte IDH. Caso Bámaca Velázquez Vs.
Guatemala, Sentencia de Fondo. Sentencia de 25
de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrafo 201.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
Seriec_70_esp.pdf
Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C
No. 209, párrafo 180.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_209_esp.pdf
8. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, artículo 21, disponible en: http://www.
ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/
wo83194.pdf
9. Véase: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/
Ficha_GB_a.pdf
10.
Véase
Comunicación
Social
BOLETÍN
NO.1824 Grupo Parlamentario del PRD, disponible
en:
http://diputadosprd.org.mx/ver_documento.
php?tipo=1&id=14794
11. Véase el Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos No 6, disponible
en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33824.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero 2017
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Diputado Victoriano Wences Real

Proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta al titular del
Poder Ejecutivo de la Federación,
Enrique Peña Nieto, para que
instruya al secretario de Hacienda
y Crédito Público, para que en la
región de la montaña del estado
de Guerrero, se elimine el cobro
del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios (IEPS), o en
su caso se considere una reducción
del mismo
El

suscrito, diputado del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática de
la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
con fundamento en los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I,
79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción
I del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someten a consideración de esta honorable
asamblea, la siguiente proposición con punto de
acuerdo, al tenor de los siguientes;

Considerandos

En “México, cerca del 88 por ciento de la energía
primaria que se consume proviene del petróleo.
Llega a nosotros cada día en una gran variedad
de formas. Es la principal fuente de insumos para
generar energía eléctrica, permite la producción
de combustibles para los sectores de transporte e
industrial. Además, es materia prima de una gran
cantidad de productos como telas, medicinas
objetos de plástico”.1
Uno de los derivados del petróleo en el país,
es la gasolina, en su versión de gasolina Magna,
Premium y el Diésel. Desde inicios de la actual
administración pública federal, se ha venido
aumentando considerablemente los precios,
como lo muestra la tabla2 siguiente:
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Pero el aumento de los precios de la gasolina es
el resultado de la mal llamada reforma energética,
en el cual se reformó la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y diversas
disposiciones de leyes federales, con el supuesto
de poner a la vanguardia a México en materia de
energía, resultando la reestructuración superficial
de Pemex, sobre todo del alza de los precios a la
gasolina y diésel.
El día 27 de diciembre de 2016, el licenciado
José Antonio Meade Kuribreña, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, declaró
sobre el aumento de los precios a la gasolina y al
diésel en el país, atribuyendo dicho incremento a
la inestabilidad petrolera en el mundo, señalando
que dicho aumento iniciaría a partir del 1ro de
enero de 2017.3 En comparación con al año
2016 los incrementos representan:
14 por ciento adicional al costo de magna;
20.1 por ciento más para premium, y
16.5 por ciento más por el costo del diésel.
Así también, con fecha jueves 05 de enero de
2017, el licenciado Enrique Peña Nieto, titular del
Poder Ejecutivo federal, en relación al llamado
Gasolinazo, declaro que:
… Que este ajuste en el precio de la gasolina no
se debe a la reforma energética ni tampoco a un
aumento a los impuestos ¿Por qué subió entonces
el precio de la gasolina? Porque en el último año,
en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó
cerca de 60 por ciento, esto a su vez ha aumentado
el precio internacional de la gasolina, lo que nos
afecta directamente, ya que desde hace años,
México importa más de la mitad de los combustibles
que consumimos, en pocas palabras se trata de
aumento que viene del exterior, el Gobierno no
recibirá ni un centavo más de impuesto por este
incremento…4
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El presente argumento no es válido, no está
fundado ni motivado y carece de razonamiento
de facto y no es acorde a la realidad del país,
al respecto conviene aclarar que después de la
reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios en sus artículos 2o.,
fracción I, inciso D) y 2o.-A respectivamente,
se ha incremento el impuesto a la gasolina y al
diésel al 40 por ciento, que pagan los mexicanos
y guerrerenses respectivamente.
“El IEPS: Este impuesto se aplica a las gasolinas
y al diésel. Es ajustado de manera automática en
relación a la variación entre el precio productor
y público consumidor. Se determina de manera
mensual por la SHCP. Es un impuesto indirecto,
en virtud de que los contribuyentes no lo pagan
directamente sino que lo trasladan o cobran a sus
clientes (excepto en importación) y el contribuyente
sólo lo reportan al Sistema de Administración
Tributaria”.5

Y son miles de millones de pesos recabados por
lo estipulado en el artículo antes mencionado
con respecto al año 2016, y ahora en el año
2017, todavía no se tiene una cifra exacta de los
billones de pesos que ingresaran a las arcas del
Gobierno federal por este incremento.
Pero desde el mismo 1° de enero de este
año, en diferentes estados de la república,
como: Hidalgo, Nuevo León, Ciudad de México,
Veracruz, Estado de México, Guerrero, Chiapas,
Oaxaca, Michoacán, entre otros, han existido una
serie de protestas, manifestaciones, saqueos,
y hasta vandalismos en diferentes tiendas,
empresas, gasolineras, contra el incremento a
los precios de la gasolina.
Resulta claro que esta, ola de manifestaciones
no parara hasta que se revierta el precio de la
gasolina y el diésel, y que verdaderamente el
Gobierno de la República, tome medidas reales
en beneficio de las finanzas del país, finanzas
que deben favorecer a los más de 60 millones
de mexicanos que se encuentran en la pobreza.

viernes 24 de febrero de 2017

ÁGORA
La protestas sociales van más allá de tinten
políticos y representan el malestar de millones
de mexicanas y mexicanos, por ello, el gobierno
federal tuvo que recular al segundo aumento
que se iba a registrar el día 4 de febrero del año
en curso, sin embargo se prevé que en este
mismo mes se anuncie otro aumento.
Ante este grave daño a la economía de las
familias mexicanas es necesario mantener una
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postura en contra del incremento a la gasolina y
el diésel, por eso se propone el presente punto
de acuerdo, para que se exhorte el presidente de
la República para que lo más pronto posible dé
marcha atrás con el denominado Gasolinazo.
Derivado de este incremento a la gasolina
y diésel, se le está cobrando a los miles
de guerrerenses estas cantidades, que a
continuación se señalan:
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Es preciso señalar que en la Región de la
Montaña del estado de Guerrero, existen
Municipios con muy alta marginación que incluso
ocupan los primeros lugares de pobreza a
nivel Latinoamérica, por ello, es necesario que
se considere una reducción una reducción del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) en los precios de las gasolinas, como ya
ocurrió en algunos Municipios de la zona norte
del país, derivado de la falta de competencia con
los precios que se ofertan en los Estados Unidos
de América.
Y al tenor de que con fecha de 14 de febrero
de 2017, un punto de acuerdo presentado por
diputados del grupo parlamentario del PRI, el
cual era de características similares, solo que
hacía mención a la región norte del país, en
concreto a las ciudades fronterizas fue aprobado,
no veo razón por la que en esta ocasión no sea
aprobado este presente punto de acuerdo.
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México tiene una deuda con nuestros pueblos
y comunidades indígenas de la región de la
montaña del Estado de Guerrero, así como con
nuestros hermanos indígenas de todo el país,
que durante décadas se han visto estancado en
cuanto a desarrollo social y económico.
Entiendo que hay sintonía de todos los
legisladores aquí presentes, sobre el hecho
que el impuesto del IEPS ha venido a afectar a
los más necesitados, a los más vulnerables del
país, por ello estoy seguro que así como se hizo
justicia para nuestros hermanos del norte, se
podrá hacer lo mismo con las comunidades de
la región de la montaña del estado de Guerrero,
región que se ha caracterizado por sus precarias
concisiones de vida y desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto, y en atención
a nuestras obligaciones constitucionales y
convencionales para favorecer la protección de
los derechos; presento la siguiente proposición
con:
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Punto de acuerdo

Notas:
1.

Único. La Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, con pleno respeto a la división
de poderes
y el
federalismo, exhorta
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo
de la Federación, Enrique Peña Nieto, para que
instruya al Secretario de Hacienda y Crédito
Público para que en la región de la montaña
del estado de Guerrero, se elimine el cobro del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS), o en su caso se considere una reducción
del mismo, en el precio de los combustibles
fósiles programados para el ejercicio fiscal 2017,
por considerarse los municipios que la integran
como de alta marginación.
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http://cuentame.inegi.org.mx/economia/petroleo/

default.aspx?tema=S
2.

https://www.comparaguru.com/blog/cuanto-ha-

subido-el-precio-de-la-gasolina-en-mexico-en-6-anos/
3.

http://www.excelsior.com.mx/

nacional/2016/12/27/1136490
4. https://www.youtube.com/user/gobiernofederal
5. http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-

ISS-01-15.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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