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Urgente alza de salario mínimo para
una mejor calidad de vida:
Ivanova Pool

La legisladora perredista, declaró que uno de los
principales problemas en éste sexenio, ha sido
el débil crecimiento de la economía nacional,
que en 2015 reportó un crecimiento del 2.6 por
ciento, en 2016 fue del 2.3 por ciento, y para el
2017 la expectativa es mucho menor, pues de
ubica entre el 1.5 y 1.7 por ciento, aun cuando
lo aprobado en el Presupuesto fue de 2.5 por
ciento.
Dijo que en parte se debe a que se han
destinado menos recursos a rubros como la
educación, la ciencia y tecnología, el campo y
las instituciones de salud, pero también indicó
que se debe a una disminución en el nivel de las
exportaciones hacia de los Estados Unidos; de
acuerdo con la Secretaria de Economía en 2015
alcanzaron un valor de 319,435.4 millones de
dólares, mientras que en 2016 su valor fue de
313,081.5 millones de dólares.
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Ivanova Pool expresó su preocupación por la
débil situación económica de México, no sólo por
la baja expectativa de crecimiento, sino también
por el problema de desempleo que estaría
enfrentando nuestro país debido a las políticas
comerciales y migratorias de Donald Trump, por
lo que aconsejó elevar el salario mínimo y con
ello el poder adquisitivo de los mexicanos, en
aras de fortalecer el consumo interno.
De acuerdo con el Centro de Análisis
Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de
Economía (FE) de la UNAM, en el último cuarto
de siglo, el poder adquisitivo del salario mínimo
perdió 76.3 por ciento de su valor, por lo que la
Diputada recalcó que el Grupo Parlamentario del
PRD buscará no sólo un incremento justo sino
que pugnará por la desaparición de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos cuya existencia es
costosa y obsoleta.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017

jueves 2 de marzo de 2017

ÁGORA

Declaración conjunta de la XVI
Reunión Interparlamentaria
México-Cuba

Diputada Maricela Contreras Julián,
presidenta del Grupo de Amistad
México-Cuba
Las

delegaciones del Congreso de la Unión
de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Asamblea Nacional del Poder Popular de la
República de Cuba, realizaron la XVI Reunión
Interparlamentaria México-Cuba en la ciudad de
Mérida, Yucatán, los días 16, 17 y 18 de febrero
de 2017.
Ambas delegaciones convinieron emitir la
presente declaración conjunta: México y Cuba
cuentan con una relación diplomática fructífera,
que se ha mantenido de forma ininterrumpida
desde 1902, misma que entraña una afinidad
histórica y cultural que privilegia los vínculos de
amistad y solidaridad entre ambas naciones,
misma que se ha basado en el principio
de autodeterminación de los pueblos y la
cooperación para el desarrollo.
Desde 1996 ambas naciones han sostenido
reuniones interparlamentarias que han impulsado
la relación bilateral y se ha traducido en una
interacción y cooperación cada vez más profunda
y cercana, que reafirma el principio de vecindad
común con base en los valores de libertad y
soberanía de los pueblos latinoamericanos y
caribeños.
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Las delegaciones expresan su voluntad para
trabajar de manera conjunta, con el propósito
de cristalizar los acuerdos alcanzados, a fin de
que se traduzcan en acciones que benefician al
desarrollo de los países y en beneficio de sus
pueblos.
En ese contexto, las delegaciones participantes
respaldan la proclama de América Latina y el
Caribe como zona de paz, adoptada en La Habana
en enero de 2014, en el marco de la Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, Celac, y demandan que sea respetada
por todos los Estados en sus relaciones con los
países de la región.
De igual forma, exhortan a las y los
parlamentarios del mundo a ejercer su vocación
pacifista y a contribuir al cumplimiento de sus
postulados. Las delegaciones se manifiestan a
favor de la solución pacífica de las controversias
entre Estados y por el pleno respeto al derecho
internacional, por lo que condenan enérgicamente
los discursos xenofóbicos del presidente de los
Estados Unidos de América, Donald J. Trump, los
cuales se traducen en políticas migratorias que
atentan contra la igualdad del pueblo mexicano
y expresan su rotundo rechazo a la construcción
de un muro en la frontera con México, pues
representa un acto de hostilidad contra los países
de América Latina y el Caribe.
La delegación cubana expresa su absoluta
solidaridad y respaldo al país hermano de México
y exige un trato basado en la igualdad de los
Estados y el respeto a la dignidad de su pueblo.
Ambas
delegaciones
manifiestan
su
compromiso con los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados
adoptados en el marco de la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1970, que enumeran,
proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza
de las relaciones internacionales, solución pacífica
de controversias, no intervención, cooperación
para el desarrollo, igualdad soberana entre los
Estados, así como el cumplimiento de buena fe
de las obligaciones contraída por los países.
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En consecuencia, la delegación mexicana
se pronuncia en contra del bloqueo económico,
comercial y financiero, impuesto unilateralmente
por los Estados Unidos de América en contra de
la República de Cuba.
Ambos parlamentos hacen un respetuoso
llamado al Congreso de dicho país, para que
cumpla las sucesivas resoluciones aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y que atiendan a los reiterados llamados
de la comunidad internacional, para poner fin
a esas políticas, que es contraria al derecho
internacional, causa daños cuantiosos e
injustificables al bienestar del pueblo cubano.
Por otra parte, la delegación mexicana
manifiesta su deseo y ofrece la colaboración
para que continúen los esfuerzos hacia la
normalización de las relaciones diplomáticas
entre la República de Cuba y los Estados Unidos
de América.
Por otra parte, la delegación mexicana
manifiesta su deseo y ofrece su colaboración
para que continúen los esfuerzos hacia la
normalización de las relaciones diplomáticas
entre la República de Cuba y los Estados Unidos
de América.
En concordancia con la Declaración especial
número 7 de la quinta cumbre de CELAC,
suscrita por las y los jefes de Estado y gobierno,
consideramos que un elemento relevante en
dicho proceso de normalización debe ser la
devolución inmediata a la República de Cuba del
territorio que ocupa la base naval de los Estados
Unidos en Guantánamo.
Las delegaciones parlamentarias reconocen
que la relación entre México y Cuba trasciende
nuestra historia común y se proyecta en
importantes
actividades
económicas,
comerciales, educativas, culturales, deportivas,
turísticas y de cooperación que fortalecen los
lazos de hermanamiento entre los pueblos
de ambas naciones, particularmente con las
entidades federativas del sur del país.
Además, las y los legisladores participantes
reconocen la necesidad de compartir experiencias
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en materia de legislación y políticas públicas
exitosas en materia de protección a la niñez, la
juventud y las mujeres, además de la prevención
y combate de la trata de personas.
Ambos congresos reconocen que existe
un importante potencial para el intercambio
de servicios, equipos y productos en el campo
de la salud que deben ser aprovechados entre
ambas naciones, por ejemplo, los programas de
medicina familiar, por su enfoque eminentemente
preventivo por resultar más eficientes.
También expresan su disposición para
impulsar la cooperación en la materia, a fin de
que se fomente la oferta de paquetes de servicios
de salud que incluyan productos farmacéuticos y
biotecnológicos, así como equipos y aditamentos
combinados con la capacitación de personal de
salud y la prestación de servicios que contribuyan
al desarrollo de programas de atención integral
en beneficio del estado de salud de las personas.
En materia educativa y cultural, las
delegaciones participantes se comprometen a
fomentar los trabajos de la Comisión Mixta de
Cooperación Educativa y Cultural que tiene su
base en el convenio de intercambio firmado en
1974 y en el Convenio de Cooperación en los
campos de educación, cultura física, juventud,
cultura y deporte entre la República de Cuba y
los Estados Unidos Mexicanos, firmada en abril
de 2012 y vigente por 10 años.
La Delegación del Congreso de la Unión, de
México, destaca la importancia de promover la
instalación en este país de la Casa Cuba, para
fomentar el intercambio de la literatura, las artes
escénicas, la música, el audiovisual, las artes
plásticas, las artesanías y todas las expresiones
culturales de las dos naciones; así como para
impulsar la colaboración para la protección del
patrimonio cultural, material e inmaterial de
ambos pueblos.
En ese tenor ambas delegaciones manifiestan
su compromiso pasa impulsar y promover la
aplicación del acuerdo de cooperación sobre
reconocimiento y revalidación de mutuos, de
títulos, diplomas y estudios de educación superior
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suscritos entre México y Cuba, e incrementar de
manera sostenida el intercambio académico y
científico entre nuestros países.
Las delegaciones participantes reconocen
la importancia de los flujos comerciales entre
ambas naciones, para lograr avances en los
sectores productivos; por lo que identifican como
áreas potenciales para el desarrollo conjunto de
la zona especial de desarrollo Mariel, en Cuba, y
las zonas económicas especiales en México.
Se comprometen a impulsar la implementación
de mecanismos de cooperación para el
cumplimiento de sus objetivos, promoviendo
la participación de todos los sectores sociales,
a fin de que se logren reducir las brechas de
desigualdad regionales, creando polos de
desarrollo industrial que atraigan inversiones,
generen empleos, detonen una demanda
de servicios locales y, sobre todo, otorguen
beneficios a la población.
Ambos congresos coinciden en la necesidad
de aumentar la productividad e inversión en
ambas naciones, a través del cumplimiento de
lo establecido en el marco jurídico bilateral que
sustentan relaciones comerciales entre México
y Cuba, buscando los máximos beneficios para
el desarrollo de los pueblos y de sus sectores
productivos.
En ese sentido, subraya la importancia de
incorporar la promoción del turismo poniendo
énfasis en la movilidad del multidestino. Además,
reconoce la importancia de colaborar en las
áreas de prospección petrolera, las energías
renovables y las fuentes alternativas, así como
fomentar las inversiones a favor de la protección
del medio ambiente.
La Delegación mexicana reconoce el papel del
líder de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz,
en la historia latinoamericana y la configuración
geopolítica mundial del siglo XX; además de su
carácter de promotor para la integración regional.
Con el fin de dar cumplimiento a los
compromisos adoptados en la XVI Reunión
Interparlamentaria celebrada en 2017 en la
Ciudad de Mérida, Yucatán, ambas delegaciones
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se comprometen con la instalación de un
mecanismo de seguimiento de acuerdo de
las reuniones interparlamentarias cuyo objeto
será impulsar el cumplimiento de lo acordado
y fortalecer los alcances de la diplomacia
parlamentaria.
En dicho mecanismo participarán por México,
la Comisión de Relaciones Exteriores de América
Latina y El Caribe, del Senado de la República,
así como la Comisión de Relaciones Exteriores y
el Grupo de Amistad México-Cuba en la Cámara
de Diputados. Mientras que por Cuba participará
la Comisión de Relaciones Internacionales y el
Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-México
de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Las partes podrán realizar las consultas
a sus respectivos gobiernos, así como a los
sectores empresariales, académicos y sociales
relacionados con los rubros que se aborden.
El mecanismo se reunirá en abril y septiembre
de 2017 en Cuba y en noviembre de 2017 en
México.
Finalmente, las delegaciones parlamentarias
reconocen y agradecen el apoyo de los Poderes
constitucionales del estado de Yucatán y el
ayuntamiento de Mérida, para la realización de
la XVI Reunión Interparlamentaria México-Cuba
y acuerdan que la próxima reunión se realice el
próximo año en la República de Cuba.
Dada en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los
18 días del mes de febrero de 2017, suscriben:
diputada Maricela Contreras Julián, presidenta
del Grupo de Amistad México Cuba en la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión; senadora Mariana González del Campo
Gurza, presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores de América Latina y El Caribe del
Senado de la República del H. Congreso de la
Unión y el diputado Esteban Lazo Hernández,
presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular de la República de Cuba.
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Presentación de la iniciativa con
proyecto de decreto que adiciona
un artículo 44 Bis a la Ley sobre el
Contrato de Seguro que reforma el
artículo 200 de la Ley de Instituciones
de Seguros y Fianzas
Intervención del diputado
Waldo Fernández González
Diputadas y diputados, agradecer la colaboración
del diputado local por Nuevo León, Guillermo
Rodríguez Páez, en esta iniciativa.
Uno de los problemas más graves que
observamos en la contratación de los llamados
seguros de gastos médicos mayores es el hecho
de que, conforme el asegurado va envejeciendo
sus primas se vuelven cada vez más altas e
impagables. Las aseguradoras, sin discriminación
alguna, aumentan discrecionalmente los precios
de las primas a pagar por los asegurados mientras
estos envejecen, a pesar de haber pagado por el
servicio durante décadas sin que exista un tope
racional a dichos incrementos.
El resultado es que los asegurados, al
envejecer, terminan por resistirse a renovar sus
pólizas de seguros de gastos médicos porque
se vuelven impagables, perdiendo con ello los
derechos adquiridos que fueron sucediendo a
través del tiempo.
En la actualidad los seguros de gastos médicos
mayores son cada vez más importantes, porque
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ayudan a proteger el patrimonio de las familias
mexicanas y ayudan también al Estado mexicano
a paliar los graves compromisos presupuestarios
que tiene para financiar los servicios de salud
públicos; toda vez que permite concentrar todo el
esfuerzo presupuestario en los derechohabientes
que verdaderamente lo necesitan.
En nuestro país 8.9 millones de personas
cuentan con un seguro de gastos médicos
privados, lo cual representa tan solo el 7.5 por
ciento de la población. Esto es así porque, de
acuerdo con el especialista Joan Lanzagorta,
un seguro de gastos médicos amplio para una
persona completamente sana de 75 años cuesta
alrededor de 150 mil pesos.
A diferencia de los seguros de vida, no existen
seguros de gastos médicos de largo plazo, con
primas niveladas que protejan al asegurado de
estos incrementos cuando permanecen con la
misma compañía. Por ello, muy pocas personas
pueden pagar estas sumas en su etapa de
retiro, cuando más lo necesitan, aun cuando han
pagado el seguro de gastos médicos por años y
años.
Las primas de seguros de gastos médicos son
altas porque en México no existe una integración
entre la seguridad pública y la privada, ya que en
otros países el seguro privado es un complemento
del sistema de seguridad pública social.
En nuestro país las familias y empresas que
deseen optar por un servicio de gastos médicos
mayores tienen que hacer un pago doble. Se tiene
la obligación de cubrir las cuotas de seguridad
social y se debe también pagar la prima de un
seguro privado.
Por tal razón, resulta necesario establecer la
obligación de las instituciones de seguros, de
congelar el precio de las primas de los seguros
de salud y de gastos médicos mayores cuando
se reúnan los siguientes requisitos. Primero,
que el asegurado haya renovado el contrato
respectivo por más de 15 años; segundo, cuando
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el asegurado tenga 65 años de edad, y para tal
efecto proponemos que la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas deberá emitir las reglas
respectivas.
Asimismo, proponemos que la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de
los Derechos de los Usuarios de Servicios
Financieros, vigile el cumplimiento de la presente
disposición. En tal virtud, se propone adicionar un
artículo 4 Bis a la Ley Sobre el Contrato de Seguro,
incorporando dicha disposición en el Capítulo
Tercero del Título Primero relativo a la prima,
estableciéndose la obligación de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, para emitir las
reglas respectivas y de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Derechos
de los Usuarios de Servicios Financieros de
Vigilar su cumplimiento. Asimismo, se requiere
adicionarla fracción II del artículo 200 de la ley de
Instituciones de Seguros y Fianzas, para evitar
una antinomia.
Hoy en México pasar a ser parte de la
tercera edad, lamentablemente implica pasar a
ser parte de un grupo vulnerable. Espero que
esta iniciativa cuente con la aprobación de la
respectiva comisión.

Presentación de la iniciativa con
proyecto de decreto que expide la
Ley Reglamentaria de la fracción
XXVII del artículo 73, del primer y
segundo párrafo del artículo 84, y
del artículo 86, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo se hará la
presentación de la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma
el artículo 41 de la Constitución
Política
Intervención del diputado
Omar Ortega Álvarez
El

(Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, para dictamen.)
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día de hoy me presento ante ustedes,
diputadas y diputados, para presentar dos
iniciativas que reforman la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Una, en
relación de reglamentar en su caso, el caso
de la renuncia del Ejecutivo federal, y otra que
tiene que ver con el financiamiento a los partidos
políticos.
El pueblo mexicano está cansado de tantos
dispendios y tanto uso poco racional y eficiente
de las finanzas públicas, y de cierta manera
los partidos políticos carecen de credibilidad
ante la opinión pública. Hoy sufrimos una crisis
impresionante económica, social que lleva a
pensar la pertinencia o no de mantener a los
partidos políticos en el sistema mexicano.
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Se ha llegado a plantear de manera clara
que se elimine el financiamiento público a los
partidos. Otros más audaces, que desaparezcan
los partidos políticos y se le dé entrada solamente
al caso de los independientes.
Afirmo que es fundamental fortalecer la
figura de los partidos políticos, ya que estos
demuestran los postulados ideológicos de lo que
hacen mención y deben transmitir a todos y cada
uno de todos los mexicanos y, con ello, que tenga
el mexicano, el Estado mexicano la posibilidad
de decidir con uno o con otro partido. Pero
también estoy convencido que debemos regular
la conducta y participación de estos partidos
políticos, para tener de manera clara que sean
estos eficientes en el gasto del financiamiento
público y, también de manera clara, lograr que
no sea un tema exclusivamente mediático.
Se han presentado iniciativas donde se dice
que se elimine el financiamiento a los partidos
políticos. No puede haber un error más grave
que este, porque entonces le daríamos entrada
a sectores distintos a financiamiento público
que fueran privados, de dudosa procedencia
y que puede traer como consecuencia que la
delincuencia organizada entre dentro de los
procesos electorales.
Por ello, la propuesta que hoy presento tiene
tres finalidades primordialmente: una, ampliar
el umbral para que los partidos políticos tengan
financiamiento público a través del 5 por ciento.
Esto obliga a los partidos políticos a ir a las calles,
a hablar con los ciudadanos y garantizar que son
la mejor oferta política, que está sea innovadora,
que sea tendiente a las necesidades de la
población y, con ello, si no logra el 5 por ciento,
no tendría derecho al financiamiento público.
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Otro es cerrarle a la iniciativa privada las
manos para que no entre dentro de los partidos
políticos.
Por último, reducir el financiamiento público.
Creo que es fundamental lograr que se reduzca
al 50 por ciento el financiamiento en términos de
la Unidad de Medida Actualizada, hoy conocido
como UMA, que será igual al financiamiento de
los partidos políticos.
Alto al financiamiento excesivo a los partidos
políticos y que logremos que se reduzca el
umbral y garanticemos que la inversión privada
saque las manos de los partidos políticos.
Por otro lado, la propuesta de iniciativa que
presentamos tiene que ver con la renuncia del
Ejecutivo.
Ahora quizá se cuestionen algunos por
qué es necesaria la ley que regula la renuncia
del presidente. Creo que si bien es cierto que
aparece en la ley, tenemos, de manera clara, que
regular y dar las bases. No es dedicatoria para
nadie, simplemente es regular nuestro sistema
mexicano.

(La primera iniciativa se turnó a la Comisión de
Gobernación, para dictamen, y a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, para
opinión. La iniciativa que reforma el artículo
41 constitucional se turnó a la Comisión de
Puntos Constitucionales, para dictamen.)
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Discusión del dictamen de la
Comisión de Energía con proyecto
de decreto por el que se reforma la
fracción I del artículo 3 de la Ley de
Transición Energética
Posicionamiento del Grupo
Parlamentario del PRD
Intervención del diputado
Julio Saldaña Morán
Ciudadanas

legisladoras,
ciudadanos
legisladores, la iniciativa a discusión busca el
aprovechamiento sustentable de la energía, que
tenga la finalidad de proteger el medio ambiente y
de mantener el equilibrio en los ecosistemas para
el adecuado desarrollo, bienestar y la salud, que
es lo más importante, la salud de los ciudadanos,
oportunidad para reflexionar sobre el tema de la
energía y la sustentabilidad. Es una gran reflexión.
En la actualidad es más que evidente que no
podemos seguir dependiendo de los ingresos
petroleros y del gas, en un país de tanta
oportunidad en energías renovables. Como
dilapidamos durante años nuestra riqueza
petrolera ahora cada vez más caro, y existen
mayores riesgos industriales y ambientales
al explotar los hidrocarburos. Ejemplo claro
el aprovechamiento del gas de lutitas a
través de fracturación hidráulica. Dios santo,
qué contaminación. Dos. La búsqueda de
hidrocarburos en agua profunda.
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Asimismo, recordemos que una de las
pruebas de la falta de sustentabilidad del actual
modelo económico depredador de los recursos
naturales es el cambio climático. Esto es causado
principalmente por el modelo actual de producción
energética global, que está contribuyendo con
crecientes emisiones de gases que provocan el
efecto invernadero en nuestro gran planeta.
Por eso, en los próximos años México va a
cumplir metas de reducir emisiones de gases
de efecto invernadero de manera voluntaria, a
través de la Ley General de Cambio Climático.
Ya tenemos la primera meta de reducir
emisiones en el año 2020, del 30 por ciento, con
relación a la línea base. También en el año 2024 se
debe generar un 35 por ciento de energía eléctrica
proveniente de fuentes de energía limpia. La
política y la planeación energética del país debe
estar claramente articuladas a estas metas.
Por ello se necesita un cambio integral en el sector
energético, que tenga el objetivo de contribuir al
desarrollo sustentable del país, en donde converjan
en una acción integral programas y acciones que
se dirijan a la protección del medio ambiente, al
desarrollo económico y a la justicia social.
Es decir que de estos tres pilares del desarrollo
sustentable, el económico, ya no sea el único
que siga impulsando el proceso del desarrollo
energético, en donde los temas sociales, como
la pobreza y la desigualdad y los problemas
ambientales, como la pérdida de la biodiversidad
y la contaminación, no sigan siendo relegados a
un segundo plano.
Para esto se necesita un Estado mexicano
fuerte, que ponga orden y rumbo a la adicción a los
hidrocarburos, expresada en la fracasada reforma
energética. Se necesita ordenar a exploración
de los hidrocarburos con una visión de Estado,
que trascienda los gobiernos sexenales en turno.
Además, estamos mandatados a cambiar de
manera responsable el modelo energético hacia
las fuentes renovables de energía.
También debemos tener mayor eficiencia
energética. No debemos seguir derrochando
energía de una u otra forma.
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Las empresas productivas del Estado, como
Petróleos Mexicanos y Comisión Federal deben
ser también parte de esta revolución energética,
deben tener capacidad para invertir en nuevas
energías, investigar, innovar y producir nueva
energía de fuentes limpias.
Necesitan ser mandatadas como empresas
integrales y globales de energía, que nos brinden
seguridad y soberanía energética al país. Pero,
sobre todo, la transición energética debe ir
encaminada a tener una visión de una vida digna
para generaciones presentes, como las futuras,
como es una real sustentabilidad energética.
Una visión de Estado debe tener el beneficio
social, económico y ambiental, para que la gente
de hoy y de mañana, con nuevos mandatos
para la transición energética, tengamos mayor
condición de vida.
Por lo anterior, represento al Grupo
Parlamentario del PRD y en nombre –para
decirlo más concreto– del Grupo Parlamentario
del PRD, nuestro voto es a favor del dictamen de
la Comisión de Energía, que esta iniciativa que
contiene proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición
Energética, vamos desde luego a favor.
No sin antes hacer la mención que es una
reforma más que se lleva a cabo. Hacer el
exhorto en este pleno que debemos ser ya más
eficientes en aplicar las diversas leyes, no sólo
en el medio ambiente, en todo sentido, que se
apliquen y se lleven a cabo.
Esto nos anima y nos favorece a que vamos
a favor, porque estamos apostando que no sólo
es una reforma en el papel, sino una reforma que
se lleve a cabo en el terreno para tener un mejor
ambiente y así una mejor salud para los mexicanos.
Un fuerte saludo a todos los que coincidimos
que debemos de tener unos mejores resultados,
producto del trabajo de todos los grupos
parlamentarios. El PRD, por ello y por mucho más
vamos a favor. Saludos a todos los mexicanos.
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Discusión
del
dictamen
de
la
Comisión
de
Cultura
y
Cinematografía con proyecto de
decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones
de la Ley Federal sobre Monumentos
y Zonas Arqueológicas, Artísticas e
Históricas
Posicionamiento del Grupo
Parlamentario del PRD
Intervención de la diputada
Cristina Ismene Gaytán Hernández
Acudo

a esta tribuna para presentar el
posicionamiento
a
nombre
del
Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática sobre esta actualización que
sustituye a la denominación Secretaría de
Educación por Secretaría de Cultura conforme a
la reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública recientemente aprobada.
La creación de la Secretaría de Cultura fue la
oportunidad del gobierno federal, para colocar la
cultura como uno de los pilares de su gobierno,
lo cual de haberse priorizado fortalecería las
identidades y culturas existentes en el país,
dando cumplimiento a nuestra Constitución, que
establece la composición pluricultural y otorga el
derecho a la cultura y a los bienes y servicios que
presta el Estado en la materia.
Sin embargo, el mensaje del gobierno federal
ha sido el contrario, los recortes presupuestales
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aprobados por esta Cámara de Diputados,
afectaran sensiblemente a ese sector en
particular al relacionado con la preservación,
cuidado y mantenimiento de los monumentos
y zonas arqueológicas, al presentarse una
reducción de los recursos destinados al INAH,
en un 12.30 por ciento, lo cual no parecería
grave; sin embargo, hay que recordar, que los
recursos generados por el INAH en materia
de autogenerados, son devueltos en una parte
mínima por parte de la Secretaría de Hacienda,
lo que complica su funcionamiento y a lo cual la
reducción presupuestal aunada a este no regreso
de los autogenerados, tienen un impacto mayor.
Existe sin embargo otro aspecto importante
que demerita y obstruye el funcionamiento de
dicho instituto. El caso omiso de parte de ciertas
autoridades para acatar los veredictos en cuanto a
monumentos históricos, y para muestra dos botones.
El primero. El 30 de abril del año pasado en
la ciudad de Hidalgo de Parral, Chihuahua, fue
demolido un monumento histórico que databa
del siglo XVIII y que se encontraba listado en
el decreto que lo declaraba como una zona de
monumentos históricos en esta ciudad.
Esto se realizó sin autorización y violando
el procedimiento de suspensión instaurado por
el INAH. El gobierno del estado, entonces en
manos del priista César Duarte, decidió iniciar
los trabajos de demolición para colocar una
escultura ecuestre dedicada a Francisco Villa. Al
ser cuestionado por su servidora, el gobernador
se limitó a contestar que tenía la disposición de
componer lo que se tuviera que componer, como
si un inmueble del siglo XVIII pudiera tener una
fácil compostura.
El segundo caso en la Ciudad de México.
Existen y se reportan graves casos de destrucción
patrimonial. En la delegación Cuauhtémoc,
gobernada por Ricardo Monreal, por ejemplo, han
sido dañados, pese a las protestas de vecinos y
en muchas ocasiones a pesar de las advertencias
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del propio INBA, inmuebles catalogados como
monumentos históricos de esta ciudad ignorando
el programa de desarrollo urbano delegacional.
Esta destrucción patrimonial es lamentable y
a muchas luces su gravedad no puede pasar
desapercibida.
Como lo han mencionado varios especialistas,
la irresponsabilidad de este gobierno delegacional
está dañando el patrimonio cultural e histórico de
la delegación Cuauhtémoc, más que incluso lo
que ocasiona al propio sismo de 1985.
Este patrimonio también deriva en un
derrame económico para el país. Conforme a
datos oficiales, el comportamiento de la visita de
extranjeros a zonas arqueológicas y museos en
2015 es indicativo de esta derrama económica.
De los 32 millones de turistas extranjeros que
visitaron el país, el 15 por ciento lo hizo para
visitar algún sitio patrimonial. De las 23 mil 226
visitas al patrimonio cultural, el 20 por ciento fue
de extranjeros. Incluso en 2014 el ingreso de
divisas por llegadas de turistas internacionales
nos arroja 615 millones de pesos, de los cuales
se contempla que cerca de 45 mil 465 millones de
pesos fueron por ingreso a sitios, monumentos y
zonas arqueológicas administradas por el INAH.
Para el Grupo Parlamentario del PRD la
promoción, difusión, acceso y creación cultural
son fundamentales en la construcción de
ciudadanía y fortalecimiento del tejido social.
Desde aquí y con motivo de este dictamen
hacemos un atento exhorto a la Secretaría de
Hacienda para que regrese en su totalidad los
autogenerados por acceso a monumentos y
zonas arqueológicas a los institutos encargados
de su resguardo, lo cual permitirá su adecuado
funcionamiento, así como el cumplimiento de
los contenidos del artículo 4º constitucional en
materia de derechos culturales.
Sesión ordinaria del martes 28 de
febrero de 2017
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Diputado Ángel II Alanís Pedraza

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el inciso d), a
la fracción XXI, del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Planteamiento del problema

En

cada una de las entidades federativas de
la República Mexicana, existe un código de
procedimientos civiles, aplicable, desde luego, a
los procedimientos civiles del fuero común que
se tramiten en los tribunales de cada Estado. A la
vez, existe el Código Federal de Procedimientos
Civiles, de observancia en los Tribunales
Federales establecidos en cada Entidad.
En nuestra opinión, los procedimientos civiles
son y deben ser únicos para toda la República, y
al ser así, surge la necesidad de unificarlos, pues
de esa manera se dotaría de mayor fortaleza y
eficacia al juicio nacional oral civil.
Esa necesidad es evidente si se toma en
consideración la experiencia exitosa del juicio
oral mercantil, al ser un procedimiento que ya
demostró su eficiencia y eficacia.
En consecuencia es pertinente adicionar
el inciso d), a la fracción XXI, del artículo 73
constitucional, para regular el procedimiento
civil de manera homogénea en todo el País, y
de esa manera transitar de un sistema tradicional
disperso, a un nuevo sistema compacto.
Los procedimientos civiles que establecen
los diferentes códigos del País, dificultan su
comprensión de un Estado a otro, y por ese
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motivo es que consideramos necesario que se
constituya el Código Nacional de Procedimientos
Civiles.
Con lo anterior se lograría armonizar
nuestra legislación civil dado que como es
del conocimiento general, ya existe el Código
Nacional de Procedimientos Penales.
Obviamente con el Código Nacional de
Procedimientos Civiles, se lograría que la práctica
dentro de los juzgados en materia civil (federales
y locales) sería uniforme en todo el territorio
nacional y con ello, entre otros beneficios, daría
seguridad a las partes que intervengan de que
un juicio será eficientemente substanciando en
cualquier lugar del País.
El objetivo de esta reforma constitucional en
materia civil es crear un nuevo Código Nacional de
Procedimientos Civiles, que fortalezca las garantías
de las partes y dé más eficiencia a los órganos
jurisdiccionales en la substanciación de juicios.
Argumentos
La justicia, como cualquier fenómeno humano,
para poder cumplir cabalmente con una de sus
finalidades (la paz social), tiene que entenderse
como el empleo de todas las virtudes, o el dar
a cada quien lo que merece con un trato igual
para los iguales y desigual para los desiguales,
entendiéndola también como la necesidad de
una justicia cercana, cotidiana, clara, igual y
accesible para los gobernados.
En concordancia con ello, algunos de los
problemas específicos que se han detectado,
es que existen diversas legislaciones sobre
las mismas instituciones y multiplicidad de
interpretaciones y criterios jurisprudenciales,
inadecuada difusión de las disposiciones
jurídicas, los juicios consumen demasiado
tiempo, preceptos discriminatorios, limitación
de los programas de justicia civil y familiar con
métodos alternativos y accesibles, mal ejercicio
de la práctica del derecho, existiendo a la vez
una resistencia al enfoque de derechos humanos
y género, leguaje ciudadano e incluyente.
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Una forma de solución de dichos problemas,
estriba en reformar el artículo 73 constitucional,
a fin de colocar como facultad exclusiva del
Congreso de
la Unión, legislar en materia procesal civil en
todo el país. Para posteriormente proponer o
generar una iniciativa con proyecto de decreto
del Código Nacional de Procedimientos Civiles
que ajuste y realice una impartición idónea de la
justicia, que sea incluyente, con perspectiva de
género, con procedimientos prontos y expeditos,
en el que se agilice la ejecución de las sentencias,
se erradiquen las prácticas discriminatorias, se
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promuevan, respeten, protejan, y garanticen los
derechos humanos, y se vele por las personas,
las familias, los bienes y la sociedad en su
conjunto.
Cuadros comparativos
Para la mejor comprensión de la propuesta, a
continuación insertamos cuadros comparativos
en los que se aprecia el texto legal vigente, y
cómo se plantea su reforma o adición, a saber:
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Fundamento legal
Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1,
fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a consideración
de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto

Artículo 73. El congreso tiene facultad:
I a XX. .
XXI. Para expedir:
a) Las leyes generales que establezcan como
mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las
materias de secuestro, desaparición forzada de
personas, otras formas de privación de la libertad
contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
así como electoral.
Las leyes generales contemplarán también la
distribución de competencias y las formas de
coordinación entre la Federación, las entidades
federativas, el Distrito Federal y los municipios;
b) La legislación que establezca los delitos y las
faltas contra la Federación y las penas y sanciones
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que por ellos deban imponerse; así como legislar
en materia de delincuencia organizada;
c) La legislación única en materia procedimental
penal, de mecanismos alternativos de solución de
controversias en materia penal, de ejecución de
penas y de justicia penal para adolescentes, que
regirá en la República en el orden federal y en el
fuero común.
d) La legislación nacional única en materia
procedimental civil, que regirá en la República en
el orden federal y en el fuero común.
XXII a la XXX. . . .

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 contará
con 180 días naturales siguientes a la publicación
de este decreto para expedir la Legislación
Nacional Única en Materia Procedimental Civil.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputada María Concepción
Valdés Ramírez

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el tercer párrafo del
artículo 202 y deroga el artículo
202 Bis, del Libro Segundo, Título
Octavo, Capítulo II del Código
Penal Federal; con el propósito de
inhibir el almacenaje, la compra y
el arrendamiento de pornografía
infantil sin fines de comercialización
o distribución
La

suscrita, diputada federal, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, 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, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, presento iniciativa con proyecto de
decreto, a tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema
En la actualidad el artículo 202 Bis del Código
Penal Federal vigente cita que a quien almacene,
compre, arriende, el material de pornografía
de personas menores de dieciocho años de
edad o de personas que no tienen capacidad
para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo;
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sin fines de comercialización o distribución se le
impondrán de uno a cinco años de prisión y de
cien a quinientos días multa. Asimismo, estará
sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado.
Es imperante que dicha pena se equiparé al
artículo 202, intentando prever que quienes
empleen imágenes de abuso sexual infantil
puedan reprimirse a cometer el delito.
Sin duda, y aunque existe un gran número
de personas que comercializan pornografía
infantil en el mundo; un gran porcentaje de
éstas cometen el delito de pornografía infantil
sin siquiera ser comercializadores. Por lo que
es imperante que la iniciativa que presento
tenga un enfoque dirigido a aquellos que no son
comerciantes, pero que, sin embargo hacen una
importante difusión de dicho material.
Exposición de motivos
Se denomina pornografía infantil a toda
representación de menores de edad de cualquier
sexo en conductas sexualmente explícitas.
Puede tratarse de representaciones visuales,
descriptivas (por ejemplo en ficción) o incluso
sonoras.
El acceso a contenidos pornográficos en
general ha evolucionado los distintos medios;
literatura, fotografía, video, cine, DVD, dibujos de
animación y en los últimos años Internet.
En el protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de
niños en la pornografía de Organización de las
Naciones Unidas, en su artículo 341 cita:
“Los Estados partes se comprometen a proteger
al niño contra todas las formas de explotación y
abuso sexuales. Con este fin, los Estados partes
tomarán, en particular, todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean
necesarias para impedir:
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a) La incitación o la coacción para que un niño se
dedique a cualquier actividad sexual ilegal;
b) La explotación del niño en la prostitución u otras
prácticas sexuales ilegales;
c) La explotación del niño en espectáculos o
materiales pornográficos.”.

Hoy en día las imágenes explícitamente
sexuales de menores de edad están prohibidas
prácticamente en todo el mundo y su producción
se restringe casi en su totalidad a producciones
independientes o caseras facilitadas en gran
medida por la masificación de la fotografía y el
vídeo digital. Al contrario de lo que suele creerse
comúnmente, estas colecciones fabricadas
en casa rara vez son objeto de transacciones
comerciales, siendo usualmente material de
intercambio entre personas que comparten un
interés de carácter marcadamente erótico o
sexual por los niños o niñas.
La violencia contra los niños es injustificable;
toda violencia contra los niños se puede prevenir.
A pesar de todo, dicha violencia existe en todos
los países del mundo, independientemente de
las culturas, clases sociales, niveles educativos,
ingresos y origen étnico. En contra de las
obligaciones que exigen los derechos humanos y
de las necesidades de desarrollo de los niños, la
violencia contra éstos está socialmente consentida
en todas las regiones, y frecuentemente es legal
y está autorizada por el Estado. Proteger a los
niños de la violencia es una cuestión urgente.
Los niños han sufrido durante siglos la violencia
de los adultos sin ser vistos ni oídos. Ahora que
las consecuencias de toda forma de violencia
contra los niños están comenzando a ser más
conocidas, es necesario prevenir esta violencia
y proteger a los niños de manera eficaz, como lo
exige su derecho incuestionable.
La violencia pasa desapercibida también
porque no existen vías seguras o fiables para que
los niños o los adultos la denuncien. En algunos
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lugares del mundo la gente no confía en la
policía, los servicios sociales u otras autoridades;
en otros, sobre todo en zonas rurales, no hay
autoridades accesibles a las que se pueda acudir.
En los casos en que se recopilan datos, no se
recogen siempre de forma completa, coherente
o transparente. Concretamente, se dispone de
pocos datos sobre la violencia en instituciones
de acogida y dependencias de detención, ya
que, aunque los incidentes estén documentados,
la mayoría de las instituciones no está obligada
a registrar y dar a conocer tal información, ni
siquiera a los padres de los niños afectados.
La OMS calcula que 150 millones de chicas
y 73 millones de chicos menores de 18 años
tuvieron relaciones sexuales forzosas o sufrieron
otras formas de violencia sexual con contacto
físico en 2002.2
Los cálculos relativos al año 2000 indican que
5.7 millones realizaban trabajo forzoso o trabajo
en condiciones de servidumbre, 1.8 millones
trabajaban en la prostitución y la pornografía y
1.2 millones eran víctimas de la trata de niños.3
En las últimas décadas se ha reconocido y
documentado que la violencia contra los niños
ejercida por los padres y otros miembros cercanos
de la familia —física, sexual y psicológica, así
como la desatención deliberada— es un fenómeno
corriente. Desde la infancia temprana hasta los
18 años de edad, los niños son vulnerables a
variadas formas de violencia en sus hogares. Los
agresores son diferentes de acuerdo con la edad
y madurez de la víctima, y pueden ser los padres,
padrastros, padres de acogida, hermanos y otros
miembros de la familia y cuidadores.
La explotación de los niños menores de 18
años en la prostitución, la pornografía infantil
y actividades similares constituyen formas de
violencia.4 Se calcula que 1 millón de niños se
incorpora a estos sectores cada año.5
Muchos son coaccionados, secuestrados,
vendidos y engañados para hacerles emprender
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estas actividades o son víctimas de la trata.
Además de la violencia sexual intrínseca a la
prostitución infantil, los chicos y chicas empleados
en la prostitución y otros ámbitos relacionados
con ella sufren violencia física y psicológica,
además de desatención.
La pornografía es una industria, una cadena
productiva que involucra a personas que lucran
con ella, que trabajan directamente en ella y
consumidores que pagan por ella y que obtienen
a cambio una gratificación sexual. La pedofilia
es la presencia de fantasías o conductas que
implican actividad sexual entre un adulto y un
niño. Las conductas de la pedofilia van del
simple exhibicionismo hasta la penetración. El
adulto suele ganarse la confianza y el cariño del
niño para luego llevar a cabo sus objetivos. El
abuso sexual de los menores puede acontecer
dentro del cuadro familiar (incesto), en el ámbito
comunitario (pederastia) o a nivel internacional
(prostitución infantil).
En las redes de la prostitución infantil, la
agresión viene de la industria sexual organizada,
que bajo pretexto de turismo, actúa sobre
millares de criaturas del mundo de la miseria y
del hambre, ante la pasividad complaciente de
estados y gobiernos del mundo entero.
La Internet también estimula la producción,
distribución y uso de materiales en los que se
muestran actos de violencia sexual contra niños.
Se ha utilizado la Internet para pedir relaciones
sexuales en línea o para “preparar” a niños,
obtener su confianza para que acaben en una
situación en la que pueden sufrir daños. También
expone a los niños a materiales violentos o
pornográficos, así como a hostigamiento e
intimidación por parte de adultos y otros niños.
En la actualidad un gran número de escolares
han sido hostigados, intimidados o victimizados
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por correo electrónico, chats o teléfonos móviles,
o alguien ha publicado información engañosa
sobre ellos por Internet. El acceso a la Internet
y su uso por parte de los niños es más difícil de
controlar que su uso de los medios impresos, la
televisión y las películas.
Internet ha generado innumerables formas
de permitir este intercambio, a través de grupos
de noticias, foros o también con el uso de
aplicaciones. En la actualidad, la producción
comercial se limita a moverse al borde de lo
permitido por la ley: imágenes eróticas y de
desnudo, que están en el límite legal de lo
sexualmente explícito. Sexting (contracción de
sex y texting) se refiere a mensajes de texto a
través de texto con connotación sexual entre
dos personas, ya sea a través de Internet o de
teléfonos móviles. Es una práctica común entre
jóvenes, y cada vez más entre adolescentes.
En el caso del Internet, este no es definido en
alguna ley mexicana, sin embargo, se dice que
el Internet ingresa en los términos genéricos de
“Medio Electrónico” e “Informática”; Internet no
está comprendido en esa categoría, no podemos
asegurar por completo que el Internet tenga un
cuerpo jurídico que lo regule.
Actualmente, Facebook ha superado los 800
millones de usuarios, Twitter cuenta con 200
millones, y Google+ registra 62 millones.
En abril de 2012, en México había 40.9
millones de usuarios de Internet y 44.7 millones
de usuarios de computadora. De los usuarios de
la Internet, el grupo de 12 a 34 años es el que
más utiliza la Internet, con una participación del
64.1 por ciento. Los usos más recurrentes de la
Internet son la comunicación y la búsqueda de
información, con una frecuencia del 60por ciento
respectivamente en el total de usuarios de la
Internet.6
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Ahora bien, la encuesta “Hábitos de los usuarios
de internet en México, 2013”, que presentaron la
Asociación Mexicana de Internet y Televisa, 7 los
datos son:
• Distribución de usuarios de internet (Grupos
de edad 2013): 6-11 años ocupan el 11 por
ciento
• Distribución de usuarios de internet (Grupos
de edad 2013): 12-17 años ocupan el 22 por
ciento
Lo cual nos refleja que los usuarios de internet
entre los 6 y 17 años ocupan el 33 por ciento de la
población en México. En cuanto a las principales
actividades online acceder a redes sociales
ocupa el tercer lugar con el 82 por ciento, enviar
y recibir mensajes instantáneos el 61por ciento.
En nuestro país la red social más utilizada sin
duda es Facebook. En la cual cuando un menor
desea registrarse para obtener una cuenta miente
en su edad y con ello tiene acceso inmediato.
Miles de menores lo hacen día con día. Algunos
tienen el consentimiento de sus padres, pero la
gran mayoría obtienen una cuenta sin que sus
padres estén enterados de que dicho requisito
(ser mayor de edad) es necesario. A lo anterior
se suma que existen filtros para que el perfil sea
restringido y no todo sea público, pero igualmente
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los menores, quienes están en una edad en la
que desean ser “populares” no establecen éste
tipo de filtros a fin de que su información personal
como datos generales y fotografías sean vistas
por cualquier usuario.
A través de los medios de información es que
nos hemos enterado de muchos casos en los
cuales menores son atraídos a costa de engaños
y manipulaciones para que trabajen a cambio de
un buen salario, 8 se diviertan ingiriendo bebidas
alcohólicas, 9 los invitan a formar parte de un
grupos delictivos, 10 extorsionar a otros menores;
11
y para rematar quienes son vulnerables por
los cambios psicológicos y emocionales por los
que están pasando terminan con sus vidas o
sufriendo bullying.
En la última década los niños y jóvenes
tienen un mucho más fácil acceso al internet.
En cualquier establecimiento público (café
internet) podemos encontrar a los muchachos
o niños conectados chateando con sus amigos,
intercambiando información y la mayoría de
ellos ya pertenecen a alguna red social. Lo
cual destaca que los dueños de dichos locales
comerciales desconocen también los requisitos
para que un menor pueda obtener una cuenta o
hacen caso omiso ya que no son responsables
del tipo de información o actividad que realicen
mientras están rentando el servicio.
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Son decenas de ciudades en nuestro país
donde cada vez es más frecuente la explotación
sexual de menores: en Cancún al menos 30por
ciento de las sexoservidoras son niñas. En
Acapulco, existen más de medio centenar de
puntos donde se ejerce la prostitución infantil,
son lugares ni siquiera alejados de los ojos de
la ciudadanía y las autoridades, plazas, playas
o centros comerciales. Guadalajara no es la
excepción: la zona del mercado de San Juan
de Dios, los alrededores del centro comercial
Plaza del Sol, el Mercado de Abastos, el parque
Morelos y la antigua central camionera son sitios
donde de día y de noche se oferta los servicios
sexuales de menores.12
En México la dependencia que se encarga
de prevenir, investigar y perseguir las conductas
ilícitas, consumadas por medios electrónicos,
cibernéticos o tecnológicos es la Policía FederalDivisión Científica, y en específico la Coordinación
para la Prevención de los Delitos Electrónicos.
Que con base en el artículo 21 constitucional y 8
de la Ley de la Policía Federal, así como 15 y 27
del Reglamento de la Ley de la Policía Federal
realiza entre sus actividades:
• Análisis y monitoreo de la red pública de
internet.
• Participación en programas y acciones para
la prevención de los delitos electrónicos.
Y atiende entre otros delitos el de pornografía
infantil. Y realiza el monitoreo e investigación
de la red pública de internet; hace difusión para
la prevención de delitos electrónicos contra
personas menores de edad.13 Aunque no se debe
omitir mencionar que en materia de aplicación de
la ley, dicha actividad se realiza a través de las
autoridades judiciales.
Seguramente la dependencia a cargo hace
todo lo posible, sin embargo no es suficiente,
ya que diariamente se realizan más de 116 mil
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búsquedas y al menos 80 mil niñas y niños son
explotados,14 en el mundo la pornografía infantil
es el tercer delito que mayores ganancias genera
a grupos del crimen organizado, los cuales
obtienen más de 30 mil millones de dólares al
año, lo cual coloca a este ilícito como el tercero
en ganancias, sólo por debajo del narcotráfico y
el tráfico y la trata de personas.
La Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos reveló que la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las
Mujeres y Trata de Personas firmó un convenio
que permitirá que la PGR intercambie información
con autoridades de 48 países sobre pornografía
y explotación sexual infantil.15
Y todas estas acciones están llenas de
buenas intenciones. Pero en México tenemos
un problema real, crudo para quienes en estos
mismos momentos están padeciendo el infierno
de ser explotados sexualmente, de vivir bajo el
yugo de quienes los están abusando.
Tenemos la obligación de crear sistemas de
denuncia y servicios accesibles y adecuados
para los niños. Establecer mecanismos seguros,
bien publicitados, confidenciales y sobre todo
accesibles para los menores, sus representantes
y otras personas para denunciar la violencia contra
los niños. Líneas telefónicas de ayuda mediante
los cuales los niños puedan denunciar los abusos,
hablar con un asesor capacitado de manera
confidencial, pedir apoyo y asesoramiento, y se
debemos considerar la posibilidad de crear otras
maneras de denunciar los casos de violencia
mediante nuevas tecnologías.
Y justamente porque en materia de aplicación
de la ley, dicha actividad se realiza a través de
las autoridades judiciales y recae en ellas, es que
esta iniciativa la presento conminando a que el
mayor número de legisladores la apoyen, a fin de
equiparar la punibilidad y sancionar con mayor
severidad a quienes aunque no comercializan, sí
son consumidores de pornografía infantil y que
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pueden incitarse a cometer dicho delito en contra
de cualquier menor de edad.
Por todo lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos en los artículos
71 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1,
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, presento iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el tercer párrafo
del artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis,
del libro Segundo, Título Octavo, Capítulo II del
Código Penal Federal; con el propósito de inhibir
el almacenaje, la compra y el arrendamiento de
pornografía infantil sin fines de comercialización
o distribución, para quedar como sigue:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo
202 y se deroga el artículo 202 Bis del Libro
Segundo, Título Octavo, Capítulo II del Código
Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 202…
…
La misma pena se impondrá a quien facilite,
promueva, reproduzca, almacene, distribuya,
venda, arriende, compre, exponga, publicite,
transmita, importe o exporte, con o sin fines
de comercialización o distribución el material
a que se refieren los párrafos anteriores, con
posterioridad a la compurgación de la pena, estará
sujeto a tratamiento psiquiátrico o psicológico, en
instituciones especializadas, públicas o privadas,
por lo menos por el tiempo equivalente, al de
la pena privativa de la libertad impuesta en la
sentencia.
Artículo 202 Bis. Se deroga.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
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Notas:
1. http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/
Programas/Discapacidad/Conv_DNipor ciento C3por
ciento B1o.pdf
2. Global Estimates of Health Consequences due to
Violence against Children, op. cit. en la nota 8, en
base a cálculos de G. Andrews y otros. “Child sexual
abuse”, capítulo 23, en M. Ezzati y otros, Comparative
Quantification of Health Risks: Global and regional
burden of disease attributable to selected major risk
factors (Ginebra, Organización Mundial de la Salud,
2004), vol. 2, págs. 1851 a 1940, y en base a los
datos de la División de Población del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales para la población menor
de 18 años.
3. Un futuro sin trabajo infantil: Informe global (Ginebra,
Oficina Internacional del Trabajo, 2002.
4. Para una definición completa de la explotación sexual
de los niños con fines comerciales, véase la Declaración
del Congreso Mundial contra la Explotación Sexual
comercial de los Niños, Estocolmo, junio de 1996. Para
verlo en línea: http://www.esecworldcongress.org/sp/
index.htm
5. Aprovecharse del abuso: una investigación sobre la
explotación sexual de nuestros niños y niñas (Nueva
York, UNICEF, 2001.)
6.
http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/
uploads/2012/11/Comunicado-conjunto-COFETELINEGI-Nov-29-2012.pdf
7. http://www.amipci.org.mx/
8.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/
estados/148696/cae-tratante-de-menores-porfacebook-en-chiapas
9.
http://www.lapoliciaca.com/nota-roja/organizaronfiesta-para-menores-por-facebook-fueron-arrestados/
10.
http://noticias.univision.com/narcotrafico/noticias/
article/2013-07-03/asesinan-a-dos-menores-porbullying-contra-hijo-de-narco-mexico#axzz2e8e4pZFY
11. http://www.larednoticias.com/noticias.cfm?n=111712
http://www.larednoticias.com/noticias.cfm?n=111712
12.
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/09/27/
prostitucion-y-pornografia-infantil-en-mexico/
13. Aunque considero que es poca la difusión, ya que
muy pocos ciudadanos conocen de ésta misma.
14.
http://www.jornada.unam.mx/2013/09/26/
sociedad/035n1soc
15.
http://www.jornada.unam.mx/2013/09/26/
sociedad/035n1soc
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comunes en el ámbito productivo que impacten
de manera positiva su economía por medio de
la libre concurrencia con otras comunidades
o municipios, con el propósito de reforzar y
fortalecer las iniciativas productivas que surjan
desde su propia vocación.
Argumentos

Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona la Ley de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas
Planteamiento del problema

El enfoque basado en los derechos humanos parte
de una concepción del desarrollo que identifica
a los sujetos de derecho, y no meramente la
población que es objeto de políticas públicas. Así,
exige la identificación de los pueblos indígenas
como sujetos de derechos colectivos que
complementa a los derechos de sus miembros
individuales. Estos derechos se reconocen en
diversos instrumentos internacionales, y en
particular en la Declaración de Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La
Declaración complementa y enriquece con sus
principios a otros instrumentos internacionales,
como el Convenio Nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, así como
a los comentarios de los órganos derivados de
tratados de Naciones Unidas.
Si bien es cierto que han habido avances
significativos en la normativa referida a los
pueblos indígenas, aún es necesario hacer
esfuerzos para impulsar el reconocimiento
efectivo de las comunidades y pueblos indígenas
como entidades de derecho e interés público
para permitirles el manejo de recursos públicos,
así como intervenir para que ellos mismos
puedan promover la planeación de proyectos
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El Estado mexicano tiene una deuda histórica
con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de
pobreza en México confirman lo que ha sido una
constante en el desarrollo de nuestro país: los
indígenas están mayoritariamente excluidos del
mismo. Casi siete de cada 100 mexicanos son
hablantes de una lengua indígena. De éstos,
ocho de cada diez son pobres, la mitad de los
cuales vive en pobreza extrema. Para revertir
esta injusta situación debemos seguir insistiendo
en una política de Estado para que los indígenas
ejerzan en la práctica los mismos derechos y
oportunidades que el resto de los mexicanos.
Es en este sentido que consideramos que a
los pueblos y comunidades indígenas se les debe
garantizar el derecho a determinar y a elaborar
prioridades y estrategias para la planeación de
lo que ellos mismos consideren su desarrollo.
En particular, a determinar y elaborar todos
los programas económicos y sociales que les
sean favorables y, en lo posible, les permita la
administración de recursos públicos mediante sus
propias instituciones y la organización que ellos
dispongan en función de sus usos y costumbres
que no vulneren ni contravengan la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 2º de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado
B señala que: “La Federación, los Estados y los
Municipios [...] establecerán las instituciones
y determinarán las políticas necesarias para
garantizar la vigencia de los derechos de los
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
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comunidades, las cuales deberán ser diseñadas
y operadas conjuntamente con ellos”.
De ahí nuestro interés para que a través de
esta iniciativa con proyecto de decreto los pueblos
y comunidades indígenas tengan resguardado a
través de la intervención de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y
mediante la participación de la Administración
Pública Federal y los gobiernos de los estados y
los municipios, el derecho a determinar y elaborar
las prioridades y estrategias para el desarrollo
o la utilización de sus tierras, territorios y otros
recursos, en particular el derecho a exigir al
gobierno federal, el de las entidades federativas
y los municipios, su consentimiento libre e
informado antes de aprobar cualquier proyecto
que afecte a sus tierras, territorios y otros
recursos tales como la explotación de recursos
minerales, forestales, hídricos, entre otros.
Debemos subrayar que la libre determinación y
autonomía de los pueblos indígenas reconocidas
en la redacción del apartado A del artículo
2º constitucional no debe ser un elemento
constitutivo para la creación de un Estado dentro
del Estado mexicano. La nación mexicana tiene
una composición pluricultural, pero un sólo
Estado nacional soberano: el Estado mexicano.
En este sentido, el principio propuesto de libre
determinación de los pueblos indígenas debe
leerse en consonancia con el contenido de los
artículos 40 y 41 constitucionales que establecen
el carácter republicano, representativo y federal
del Estado Mexicano y que señalan los Poderes
supremos de nuestra unión.
Igualmente, debe aclararse que con esta
propuesta no se pretende crear fueros indígenas
especiales para el desarrollo económico, toda vez
que se prevé la convalidación de las resoluciones
indígenas por las autoridades jurisdiccionales del
Estado mexicano.
De esta forma, el principio del artículo 27
constitucional establece con toda claridad que
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la propiedad originaria de tierras y aguas en
el territorio nacional corresponde a la nación,
es decir los pueblos y comunidades indígenas
no constituyen jurisdicciones separadas del
territorio nacional. Sin embargo, deben gozar de
la autonomía suficiente y ser reconocidos como
entidades de derecho e interés público, para
que ellos puedan intervenir de manera decisiva
en su desarrollo e incidir en todas aquellas
iniciativas productivas que surjan desde sus
propias aspiraciones y vocación, pero también,
en aquellas que pudieran afectar su entorno para
alcanzar sus proyectos de desarrollo por decisión
de otros órdenes de gobierno.
En este sentido, el artículo 2 de la Ley de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas, establece que la Comisión
tiene como objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los
programas, proyectos, estrategias y acciones
públicas para el desarrollo integral y sustentable
de los pueblos y comunidades indígenas de
conformidad con el artículo 2o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
lo cual tiene una serie de atribuciones.
Sin embrago y a pesar de lo anterior,
consideramos
pertinente
adicionar
dos
nuevas fracciones al artículo 2 de este mismo
ordenamiento para que la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
se convierta en un organismo con facultades
suficientes para promover por todos los
medios posibles y ante todas las instancias
gubernamentales necesarias, el reconocimiento
efectivo de las comunidades y pueblos indígenas
como entidades de derecho e interés público, que
les permita el manejo de recursos públicos, así
como intervenir para promover la planeación de
proyectos en el ámbito productivo que impacten
de manera positiva su economía por medio de
la libre concurrencia con otras comunidades o
municipios.
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De igual forma, para lograr que la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas por medio de convenios con la
Administración Pública Federal y los gobiernos
estatales y municipales en el ámbito productivo,
coadyuve a resolver las necesidades de las
comunidades y pueblos indígenas respecto a la
asistencia técnica, capacitación especializada,
asistencia administrativa contable y gastos
de operación, particularizando su acción en
regiones indígenas, con el propósito de reforzar
y fortalecer las iniciativas productivas que surjan
desde sus propias aspiraciones y vocación.
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos
6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, pongo a
consideración de esta asamblea la presente
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adicionan las nuevas fracciones VI y
VII al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
recorriéndose las siguientes en su orden, para
quedar como sigue:
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Artículo 2. …
I a V.…
VI. Impulsar el reconocimiento efectivo de las
comunidades y pueblos indígenas como entidades
de derecho e interés público que les permita el
manejo de recursos públicos así como intervenir
para promover la planeación democrática de
proyectos en el ámbito productivo que impacten de
manera positiva su economía por medio de la libre
concurrencia con otras comunidades o municipios.
VII- Coadyuvar a resolver las necesidades de las
comunidades y pueblos indígenas por medio de
convenios con la Administración Pública Federal y
los gobiernos estatales y municipales para brindar
asistencia técnica, capacitación especializada,
asistencia administrativa contable y todo lo relativo
a gastos de operación.
VIII a XIX. …

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017

jueves 2 de marzo de 2017

ÁGORA
Diputado Victoriano Wences Real

Grupo Parlamentario del PRD

intencional con el propósito de beneficiarse a sí
mismo o a una tercera persona o de perjudicar al
sujeto de la estafa.

Los elementos fundamentales del tipo penal de
fraude, son los siguientes:

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se que adiciona la fracción
XXII al artículo 387 del Código Penal
Federal
El suscrito, diputado federal a la LXIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presenta ante esta
honorable Cámara de Diputados, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción
I y artículo 77, numeral 1, del Reglamento de la
Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de
decreto, con base a la siguiente:

Exposición de motivos
La exposición en comento se basa en el ilícito que
refiere el artículo 386 del Código Penal Federal,
el cual define legalmente al delito de fraude de la
siguiente manera;
Artículo 386. Comete el delito de fraude el que
engañando a uno o aprovechándose del error en
que éste se halla se hace ilícitamente de alguna
cosa o alcanza un lucro indebido.
El fraude es un delito más común de lo que nos
imaginamos, cada vez existe más creatividad e
inteligencia de las personas que buscan cómo
abusar de la ignorancia o la buena fe de alguien
más, así como la insensibilidad para llevar a
cabo algo que se sabe va a perjudicar a otros.
El defraudador actúa de manera consciente o
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Primero, es la intención torcida del defraudador que
hace la maquinación de engañar al defraudado, o
aprovechándose en el error en que se encuentra
el sujeto pasivo; y dos, es un aspecto económico
que se traduce en la obtención de alguna cosa u
obtener un lucro indebido de manera ilícita, para
el defraudador o una tercera persona, o en un
perjuicio para el defraudado.
Ahora bien, con la presente iniciativa se pretende
endurecer las penas en situaciones específicas,
como es el caso de personas originarias de
pueblos y comunidades indígenas, de los cuales
en su mayoría desconocen cualquier información
relacionada a la operación de instituciones
financieras, aunado a que en la mayoría de los
casos, las personas no hablan el español, lo que
facilita a los defraudadores cometer dicho ilícito.
La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(Condusef) aseguran que estas sociedades
financieras no se registran ante la autoridad y
a falta de cobertura de instituciones bancarias
en zonas alejadas de las ciudades y la urgencia
por conseguir un préstamo económico han
sido aprovechadas por instituciones financieras
fraudulentas que piden el pago de una inscripción
y el adelanto de mensualidades, así como ofrecen
servicio de ahorro, con supuestos beneficios a los
ahorradores, un supuesto que nunca llega.

En el mercado del ahorro es común encontrar
las llamadas cajas populares o Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (Sofom), cuyo
objetivo es ahorrar dinero u otorgar créditos,
tal como lo hiciera una institución bancaria, pero
brindando ciertas facilidades que, en apariencia,
benefician al cliente.
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Y dado que existe escasa efectividad de la
autoridad investigadora y lo laxo de las penas
han propiciado que vivales se aprovechen con
mayor frecuencia de la ignorancia o buena fe de
las personas.
La historia de los fraudes cometidos por las
instituciones de ahorro y crédito popular en nuestro
país se ha venido incrementando, a tal grado que
se desconoce a ciencia cierta cuantas personas
han sido defraudadas en el país, así que en un
nuestra nación donde de acuerdo a la Encuesta
Intercensal 2015, hay 7 382 785 personas que
hablan alguna lengua indígena, siendo este sector
el más vulnerable a estos delitos.
Pese a no existir un censo confiable de
ahorradores defraudados por cajas de ahorro
popular, se estima que el monto de pérdidas por
fraude en el sector podría ser de 15 mil a 25 mil
millones de pesos, afectando al menos a 300
mil familias según estimaciones del sector de
ahorradores en México.
Un caso concreto es el estado de Guerrero,
uno de los estados con mayor población indígena
en el país, en donde este sector representa 15.3
por ciento y uno de los más pobres en cuanto
desarrollo social y económico de México, siendo
entonces una población de menores ingresos y
que no tiene acceso a la banca comercial se
convierte en el sector que más recurre a las cajas
de ahorro populares.
Uno de los casos más importantes en el
estado de Guerrero fue el fraude cometido
por el Corporativo Teo s, la Firma o Productos
Amor, quienes a través de tres sociedades
anónimas captaron recursos, de al menos 16,
500 ahorradores, resultando el monto de lo
defraudado de al menos 917 millones de pesos.
Entre las empresas que defraudaron a los
indígenas están la Cooperativa Tlapaneca,
productos AMOR, Cooperativa Cofia, Las Tres
Mixtecas, Cooperativa Azteca y Covadonga,
principalmente.
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Cabe mencionar que en la lista de los municipios
donde se defraudo a las personas en estado de
Guerrero, la mayoría son municipios de alta y muy
alta marginación, donde más del 80 por ciento de
sus habitantes habla una lengua originaria, tal es
el caso de los municipio de Cochoapa el Grande
y Metlatonoc, municipios catalogados como los
más pobres de América Latina, de igual manera
toda la región de la montaña alta del estado
de Guerrero se vio afectada por esta agresión,
cometida principalmente contra nuestros
hermanos indígenas, que en su mayoría son
migrantes que mandan dinero a su familia desde
Estados Unidos, que con mucho esfuerzo y en
pequeñas cantidades logran reunir en largos
años de trabajo.
En todo el país proliferaron las cajas de ahorro,
que ofrecían atractivos rendimientos y préstamos
flexibles, pero a cambio de estar al margen de
la regulación y las garantías al ahorrador que
otorga el sistema bancario. Así, surgieron casos
como el de la Caja El Arbolito, que en Mexicali,
defraudó en 1996 a más de 42 mil familias, y sus
propietarios fueron acusados de un fraude por
más de mil 800 millones de pesos; o como el del
llamado “Rey de las Cajas de Ahorro” a quien en
el año 2000, las autoridades decidieron congelar
las cuentas de La Caja Popular Nayarita después
de descubrir socios fantasma en su lista de
ahorradores y el presunto lavado de dinero del
cártel de los hermanos Amezcua.
Así como estos estos casos hay muchos otros,
Estado de México, Veracruz, Colima, Durango,
Puebla, Jalisco, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de
México, Etc. Donde la constante es, personas de
bajos recursos, indígenas, campesinos, personas
que bajo cierta ignorancia o buena fe, se dejan
embaucar por delincuentes prometiendo hacer
rendir más su dinero.
Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo en
México tienen más de 60 años en México, donde
actualmente hay 127 cooperativas autorizadas
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por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,
de las casi 630 que se tienen registradas; en los
últimos 22 años se han hecho esfuerzos para
que el sector esté regulado. Se debe precisar
que del total de cooperativas existentes, la mitad
pertenecen a un nivel de operaciones básico, es
decir, sus activos no rebasan el equivalente a 2.5
millones de UDIS2 (más de 12 millones 430 mil
pesos), por lo que no requieren ser autorizadas;
sin embargo, el resto de las cooperativas tienen
que continuar con el esfuerzo de regularizarse.
Se ha pervertido la función de las cajas de
ahorro, aunque las familias mexicanas de clase
baja y media han recurrido a ellas por su falta de
participación en el mercado financiero porque en
esencia las cajas de ahorro son una organización
colectiva de ayuda mutua y de compromiso con
la comunidad, pero hoy no hay nada más alejado
de la realidad que eso.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de
junio de 2001, endureció las reglas de creación
y supervisión de las cajas de ahorro, lo cual
no ha detenido el creciente delito en contra de
personas de medianos y bajos recursos que
necesitan liquidez, en agosto de 2009, la Cámara
de Diputados expidió la Ley para Regular las
Actividades de las Sociedades Cooperativas de
Ahorro y préstamo. Es decir, reglamentación legal
la hay, pero la complejidad de la norma jurídica
hace que se dificulte la aplicación de la misma.
De acuerdo con la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, (Condusef), muchas
de las cooperativas de ahorro y crédito que no
tienen registro, no están supervisadas por ningún
organismo gubernamental y, por lo general, no
ofrecen garantía a sus socios, no obstante,
resultan muy atractivas para aquellas personas
que desean formar un ahorro o recibir un
préstamo, aunque manejan tasas de interés muy
altas a los ahorradores (hasta del 45 por ciento
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en algunos casos) y los intereses que cobran por
concepto de préstamo son excesivamente caros,
pero disfrazados como créditos baratos.
El segmento de ahorradores de cajas de
ahorro y crédito, es uno de los más sensibles de
la población, pues está conformado por gente
de escasos recursos, indígenas que muchas
veces no hablan español pero reciben remesas
del extranjero, jubilados o pensionados que
depositan su esperanza de vida en sus ahorros,
es el 13 por ciento de los ahorradores totales del
país y es deber de este pleno proteger el escaso
recurso económico de este segmento.
Esta iniciativa de ley pretende aumentar la
pena a quien defraude a personas indígenas, de
escasos recursos, y que no hablen completamente
el español, acción que por demás facilita sean
defraudados.
Cabe mencionar que la presente iniciativa
no trasgrede el principio de proporcionalidad
de la pena, sobre todo si contemplamos que
existen argumentos lógicos y jurídicos para
poder aumentar la misma en el tipo penal de
fraude cuando el sujeto pasivo es una persona
indígena, que por su condición podría quedar en
desventaja del sujeto activo del delito, resultando
aplicable la siguiente jurisprudencia:
Época: Décima Época
Registro: 160280
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 3/2012 (9a.)
Página: 503
Penas.
Principio
de
proporcionalidad
contenido en el artículo 22 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos

jueves 2 de marzo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

ÁGORA
De la interpretación del citado precepto
constitucional se advierte que la gravedad de
la pena debe ser proporcional a la del hecho
antijurídico y del grado de afectación al bien
jurídico protegido; de manera que las penas más
graves deben dirigirse a los tipos penales que
protegen los bienes jurídicos más importantes.
Así, el legislador debe atender a tal principio de
proporcionalidad al establecer en la ley tanto
las penas como el sistema para su imposición,
y si bien es cierto que decide el contenido de
las normas penales y de sus consecuencias
jurídicas conforme al principio de autonomía
legislativa, también lo es que cuando ejerce dicha
facultad no puede actuar a su libre arbitrio, sino
que debe observar los postulados contenidos
en la Constitución General de la República; de
ahí que su actuación esté sujeta al escrutinio del
órgano de control constitucional -la legislación
penal no está constitucionalmente exenta-,
pues la decisión que se emita al respecto habrá
de depender del respeto irrestricto al indicado
principio constitucional.
Amparo directo en revisión 1405/2009. 7 de
octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Juan
N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.
Amparo directo en revisión 1207/2010. 25 de
agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: José
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Jorge
Luis Revilla de la Torre.
Amparo directo en revisión 181/2011. 6 de
abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo
Bárcena Zubieta.
Amparo directo en revisión 368/2011. 27 de
abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge
Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Moisés
Martínez Abrica.
Amparo directo en revisión 1093/2011. 24 de
agosto de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Jaime
Santana Turral.
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Tesis de jurisprudencia 3/2012 (9a.). Aprobada
por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada de ocho de febrero de dos mil
doce.
Fundamento legal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6,
numeral 1, fracción I y artículo 77, numeral 1, del
Reglamento de la Cámara de Diputados iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona la
fracción XXII al artículo 387 del Código Penal
Federal
Proyecto de decreto
Se adiciona Fracción XXII al artículo 387 del
Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 387. ...
XXII. Al que efectuando cualquier tipo de
operaciones o comercio con dinero, se niegue a
pagar capital e interés pactado en el momento que
el cliente, socio o accionista lo requiera, conforme
a lo establecido en el contrato correspondiente.
Se aumentará en un tercio la pena, cuando el delito
se cometa en contra de personas pertenecientes
a pueblos o comunidades indígenas, cuando
no hablen español y no hayan contado con un
intérprete al momento de la suscripción del contrato
correspondiente.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputado José Antonio
Estefan Garfias

Iniciativa con proyecto de decreto
que adiciona y reforma diversas
disposiciones al artículo 15 y se
reforma el artículo 16 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente
El que suscribe, diputado federal, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura
del Congreso de la Unión y con fundamento
en el artículo 71 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
los artículos 6 numeral 1 fracción I y 77 numeral
1 del reglamento de la Cámara de Diputados
y demás disposiciones aplicables, someto a
consideración, de esta soberanía, la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones al
artículo 15 y se reforma el artículo 16 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente a efecto de incluir dentro de la política
ambiental nacional los criterios internacionales
establecidos en los tratados internacionales
en donde el Estado mexicano sea parte en
consideración de los siguientes:
Consideraciones
A partir de la segunda mitad del siglo XX la
comunidad internacional comenzó a mostrar cierta
preocupación por la materia ambiental debido a
los graves daños ecológicos que se generaban
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día con día al planeta como consecuencia del
descuido generalizado de la gran mayoría de los
países en relación a la protección y cuidado del
medio ambiente.
Es importante señalar que el medio ambiente
es un conjunto de ecosistemas concatenados, es
decir que tienen como su principal característica
la interacción entre sí, y esa interacción natural no
se encuentra delimitada por fronteras establecidas
por los estados, por lo tanto, la política ambiental
nacional necesariamente debe de ser planificada
conforme a los lineamientos internacionales
establecidos y debe de tener como principal
objetivo el unificar los criterios supranacionales
con los acuerdos previamente autorizados.
Como consecuencia de los tratados
internacionales suscritos por el Estado mexicano
en materia de protección y cuidado del medio
ambiente es necesario que las leyes secundarias
del ordenamiento jurídico nacional se encuentren
perfectamente armonizadas con respecto del
contenido en dichos tratados a fin de regular las
conductas humanas que pueden influir de una
manera relevante en los procesos de interacción
que tienen lugar entre los sistemas de los
organismos vivos y el aprovechamiento de los
recursos naturales en sus sistemas de ambiente.
Planteamiento del problema
La materia ambiental al ser regulada mediante
una ley general implica que tanto la Federación,
las Entidades Federativas y los Municipios poseen
facultades concurrentes mediante la distribución
de competencias que los obliga a ejercer e
implementar políticas públicas de equilibrio
ecológico y protección al medio ambiente de
acuerdo a las distintas necesidades que se
presenten en el territorio que se encuentren
dentro su ámbito de competencias.
Estas políticas públicas además de ajustarse
a los lineamientos del orden jurídico nacional
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deben de observar e implementar los criterios
internacionales en materia ambiental con el fin de
cumplir con las medidas de protección y cuidado
de los ecosistemas y recursos naturales del país,
sin olvidar a las comunidades que ahí habitan.
Es importante recalcar que, a partir de la
Cumbre de Río, la comunidad internacional
ha mantenido esfuerzos importantes para
el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes del planeta impulsando el correcto
aprovechamiento de los recursos naturales. A
través de la creación de organismos multilaterales
como lo es la Convención Sobre la Diversidad
Biológica, de la cual México es parte contratante,
se han introducido temas novedosos como la
utilización sostenible de los componentes de
la diversidad biológica y la participación justa y
equitativa de los beneficios que se deriven de la
utilización de los recursos genéticos.
El Protocolo de Nagoya, el cual regula este
último componente, entró en vigor el 12 de
octubre de 2014 y de acuerdo a lo establecido
por el artículo 133 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos es parte de la Ley
Suprema de toda la Unión. Sin embargo, en la
legislación actual de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente dentro
del capítulo de la política ambiental no existe
ninguna disposición que mencione a los tratados
internacionales en lo general o lo particular como
ejes rectores para la elaboración de política
ambiental por lo que es necesario establecer
criterios jurídicos que sean vinculantes para el
cumplimiento de los acuerdos internacionales de
la materia y de esta manera garantizar el derecho
humano a un medio ambiente sano reconocido
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los tratados internacionales que
el Estado Mexicano ha suscrito.1
Argumentación
El artículo 2° de nuestra carta magna establece
la composición pluricultural de la nación, así
como el derecho a la libre autodeterminación de
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las comunidades indígenas. En este sentido, el
artículo cuarto párrafo quinto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
sano para su desarrollo y bienestar. El Estado
garantizará el respeto a este derecho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por
la ley”.2

En consideración a lo anterior, es necesario que
las leyes secundarias en materia ambiental de
nuestro sistema jurídico mexicano garanticen el
cumplimiento del Estado mexicano de mantener
el medio ambiente y los recursos naturales en
un estado idóneo para el sano desarrollo de las
personas, tomando siempre en cuenta siempre
la legislación internacional que fortalezca los
derechos de las comunidades que habitan
en los distintos ecosistemas y que hacen
aprovechamiento de los recursos que en estos
se encuentran.
Ampliando el derecho a un medio ambiente
sano el artículo 27 párrafo tercero de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos menciona lo siguiente:
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de
imponer a la propiedad privada las modalidades
que dicte el interés público, así como el de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación,
con objeto de hacer una distribución equitativa
de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la
población rural y urbana. En consecuencia, se
dictarán las medidas necesarias para ordenar los
asentamientos humanos y establecer adecuadas
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras,
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aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población; para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico;…..”3
La política ambiental debe de ser orientada a un
periodo a mediano y largo plazo en donde exista
un aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales del planeta.

Fundamento legal
Atendiendo a las disposiciones establecidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y como medio jurídico para el debido
cumplimiento de las mismas, en mi calidad de
diputado federal y con fundamento en el artículo
71 fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en los artículos
6 numeral 1 fracción I y 77 numeral 1 del
reglamento de la Cámara de Diputados y demás
disposiciones aplicables, me permito presentar el
siguiente:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona una fracción al artículo 15,
recorriéndose las subsecuentes para quedar
en XXI fracciones, se reforma la Fracción XIII,
ahora XIV y se reforma el artículo 16 de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente para quedar como sigue:
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente
Artículo 15. Para la formulación y conducción de
la política ambiental y la expedición de normas
oficiales mexicanas y demás instrumentos
previstos en esta ley, en materia de preservación
y restauración del equilibrio ecológico y protección
al ambiente, el Ejecutivo federal observará los
siguientes principios:
I a III……
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IV. La política ambiental nacional deberá estar
apegada a los criterios generales establecidos en
los tratados internacionales suscritos en la materia
por el Estado mexicano para la protección del
ambiente, los recursos naturales, los conocimientos
tradicionales asociados a estos y las comunidades
del país.
……..
(Se recorren las subsecuentes, ahora V a XXI)
XIV. Garantizar el derecho de las comunidades,
incluyendo a los pueblos indígenas, a la protección,
preservación, uso, aprovechamiento sustentable
de los recursos naturales y la salvaguarda y uso
de la biodiversidad, así como la participación
justa y equitativa de los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos genéticos de
acuerdo a lo que determine la presente ley y otros
ordenamientos aplicables;
……..
XV a XXI……
Artículo 16. Las entidades federativas y los
municipios en el ámbito de sus competencias,
observarán y aplicarán los principios a que se
refieren las fracciones I a XV del artículo anterior

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1. Relación de tratados internacionales en donde se
reconocen derechos humanos en materia ambiental.
disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/
ti.html#medio ambiente
2. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/
htm/1.htm
3. ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma y adiciona un segundo
párrafo al artículo 546 del Código
Federal de Procedimientos Civiles
en materia de documentos públicos
extranjeros
Planteamiento del problema

La iniciativa que pongo a consideración de las y
los diputados busca eliminar el trámite de apostille
o legalización de los documentos públicos que
acreditan el nacimiento de las y los mexicanos
fuera del país.
Garantizando así, el derecho a la identidad y
nacionalidad de las y los mexicanos nacidos en
el extranjero, particularmente de las niñas, los
niños y adolescentes que no fueron registrados
ante los consulados de México en el exterior.
La mayoría, provenientes de Estados Unidos,
hijas e hijos de personas migrantes que retornan
a México, solos o en compañía de sus padres,
y que no cuentan con documentos públicos
extranjeros apostillados o legalizados para
acreditar su identidad.
Situación que los enfrenta a ser tratados como
extranjeros, y a que les nieguen servicios públicos
a los que tienen derecho como mexicanos,
violentando así, el artículo 30 constitucional,
inciso A), fracciones II y III, en el que se les
reconoce su nacionalidad.
Lo que en muchas ocasiones, les obliga a
incurrir en la compra de un registro de nacimiento
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local apócrifo o “doble”, cuyo costo oscila entre
5 mil y 15 mil pesos, y del que su uso implica
un delito, limitando su derecho a ejercer su
doble nacionalidad. Misma, que si en un futuro
quisieran recuperar, deberán de iniciar un Juicio
de Rectificación de Acta de Nacimiento que anule
dicho registro.
Para la realización del trámite de la apostilla
desde México para documentos públicos
expedidos en Estados Unidos de América, los
interesados deberán enviar su solicitud a la
Oficina de la Secretaría del Estado emisor del
registro de nacimiento extranjero, acompañarla
de una acta de nacimiento original, pagar el
“money order” que se puede adquirir en las
casas de cambio con un costo variable de 5 a
20 dólares, y cubrir el monto del envío con porte
pagado para su regreso.
Posteriormente para obtener la nacionalidad
mexicana deberán realizar el trámite de Inserción
de Acta Extranjera, con el propósito de que se
lleve a cabo su inscripción en territorio mexicano
ante cualquier oficina del Registro Civil, en donde
presentarán el acta de nacimiento extranjera
debidamente apostillada o legalizada, y traducida
por perito traductor autorizado por el Tribunal
Superior de Justicia, con un costo aproximado
de 2 mil pesos.
Con lo que queda claro que la apostilla o
legalización del documento, significa un obstáculo
para que miles de niñas, niños y adolescentes
mexicanos que no cuentan con la capacidad
jurídica, económica o material para llevar a cabo
este procedimiento accedan al pleno ejercicio de
sus derechos a la identidad y nacionalidad.

Argumentos
México como país de origen, tránsito, destino
y retorno de las personas migrantes enfrenta
diversos y complejos desafíos.
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La presente propuesta legislativa está dirigida
en atender una de las problemáticas que se
generan en la fase del retorno de connacionales,
y está relacionada con las dificultades que
enfrentan las y los mexicanos nacidos en el
extranjero, principalmente las niñas, los niños
y adolescentes, para acreditar su derecho a la
identidad y nacionalidad.
El retorno de migrantes es un fenómeno
presente en las relaciones binacionales que se
agrava cuando las medidas de control y seguridad
son reforzadas en los países receptores.
Durante los últimos años han aumentado el
número de mexicanos deportados y retornados
voluntariamente o involuntariamente desde la
frontera norte, en muchas ocasiones con todos
los miembros de su familia, incluidos los nacidos
en el exterior. Algunos análisis señalan que desde
2009 la cantidad de mexicanos repatriados se ha
estabilizado alrededor de 550 mil anualmente.1
La información oficial indica que en 2013 tuvieron
lugar un total de 332, 865 casos de repatriación
de mexicanos desde Estados Unidos, de los
cuales casi 17 mil eran menores de 18 años.2
Tan solo durante la presidencia de Barack
Obama, fueron deportados desde Estados
Unidos un total de 3.4 millones de mexicanos.3
En la actualidad, con la llegada de Donald
Trump a la presidencia de la Unión Americana,
las medidas anti-migratorias adoptadas por su
administración se han profundizado de manera
muy preocupante. A la fecha se han emitido
una serie de órdenes ejecutivas que podrían
elevar dramáticamente el número de mexicanos
expulsados desde aquel país.
El pasado miércoles 25 de enero, el presidente
Trump firmó dos órdenes ejecutivas –la primera
sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a
la seguridad interna-, las cuales auguran tiempos
oscuros para los migrantes en Estados Unidos,
principalmente para los de origen mexicano
quienes ocupan el primer lugar en cuantía.
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Las disposiciones contenidas en dichos
ordenamientos legales ordenan una cacería
de indocumentados, convierten a los policías
en agentes con facultades similares a las de la
Oficina de Detención y Deportación, fomenta las
campañas de odio contra los migrantes e instruye
el arranque de las deportaciones masivas.
Ambas órdenes ejecutivas plantean una
serie de medidas que con el pretexto de la
“transparencia”, articulan una agresiva estrategia
mediática que busca asociar la migración con
la criminalidad, fomentando el odio y el miedo
hacia los indocumentados, y buscando debilitar
el discurso de las organizaciones que defienden
los derechos de los migrantes.
La orden ejecutiva sobre seguridad interna
estipula que las personas que ingresaron a Estados
Unidos de manera ilegal o que permanecieron en
su territorio después del vencimiento de su visa
“representan una amenaza significativa para la
seguridad nacional y el orden público”.
Estas medidas han sido acompañadas
con el anunció del reclutamiento de 10 mil
agentes adicionales en la Oficina de Detención
y Deportación, sino que confirió a los policías
estatales y locales las funciones de agentes de
migración dentro de Estados Unidos. De esta
manera, cualquier policía tendrá entonces la
facultad de investigar, identificar y detener a los
indocumentados.
El presidente Donald Trump se ha referido a
los “migrantes criminales” –un término inexistente
en la Ley de Migración y Nacionalidad- y ha
aseverado que se aplicará una política de cero
tolerancia contra ellos.
La orden ejecutiva sobre seguridad interna
establece las “prioridades” en materia de
deportación de migrantes. Emplea fraseos
ambiguos, que amplían la definición de
“delincuentes” o “criminales” a personas que no
fueron sentenciadas.
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Además de las personas condenadas, la
prioridad abarcará a los “acusados” de un delito,
a quienes “cometieron actos que constituyen un
delito acusable” –es decir, una persona que, a
consideración de una autoridad, violó una ley, a los que mintieron ante una institución o a
quien “abusó de cualquier programa relativo a la
recepción de beneficios públicos”.
De manear más general, la orden considera
“prioritaria” a cualquier persona que “en la opinión
de un agente de migración, representan un riesgo
al orden público y a la seguridad nacional”.
Trump también ordenó al DHS reclutar 5 mil
agentes adicionales en la Patrulla Fronteriza
y desplegarlos en la frontera sur. Acompañó
su instrucción con la orden de construir
“inmediatamente” centros de detención de
migrantes en la zona fronteriza –sin precisar
cuántos- para “repatriar a los migrantes ilegales
de manera rápida, constante y humana”
incluyendo a los niños.4
Adicionalmente, el pasado 21 de febrero,
el secretario del Departamento de Seguridad
Interna de Estados Unidos, John Kelly emitió
dos memorándum que otorgan instrucciones
más precisas para implementar las recientes
órdenes ejecutivas sobre seguridad fronteriza y
aplicación de las leyes de inmigración firmadas
por el presidente Trump y a las cuales hicimos
referencia arriba.
Con estas nuevas disposiciones, cualquier
persona en Estados Unidos, sea ciudadano,
residente legal permanente, turista, persona sin
documentos, entre otros, puede ser detenido y
cuestionado sobre su estado migratorio solo
bajo la presunción de encontrarse en dicho país
en violación a la Ley de Inmigración. En otras
palabras, las órdenes ejecutivas legalizan el uso
del perfil racial.
El derecho a la nacionalidad
El derecho a la nacionalidad ha sido ampliamente
reconocido en el marco del derecho internacional.
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Numerosos instrumentos internacionales han
sido negociados y ratificados en esta materia.
Para el caso de América Latina, el artículo 20 de
la Convención Americana de Derechos Humanos,
suscrita en 1969 y ratificada por nuestro país, se
establece que “toda persona tiene derecho a una
nacionalidad”.
El artículo 30 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece
que la nacionalidad mexicana se adquiere por
nacimiento o por naturalización.
El apartado A) del citado artículo establece
que son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República,
sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos
de padres mexicanos nacidos en territorio
nacional, de padre mexicano nacido en
territorio nacional, o de madre mexicana
nacida en territorio nacional;
III. Los que nazcan en el extranjero, hijos
de padres mexicanos por naturalización,
de padre mexicano por naturalización, o de
madre mexicana por naturalización, y
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones
o aeronaves mexicanas, sean de guerra o
mercantes.
De acuerdo al artículo 32 constitucional, y a
partir de su reforma en 1997, es posible que
todos los mexicanos puedan contar con doble
nacionalidad, sin tener la necesidad de renunciar
a alguna de ellas.
Esto
significa que las niñas, niños
y
adolescentes mexicanos nacidos en el exterior
podrán gozar de todos sus derechos, lo que en
los hechos les permitirá elegir a futuro en dónde
residir, estudiar o trabajar.
La iniciativa que ponemos a consideración
de las y los diputados busca responder a la falla
institucional que se genera cuando las y los
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mexicanos por paternidad o maternidad nacidos
en el extranjero, que no fueron registrados
ante los consulados de México en el exterior,
particularmente niñas, niños y adolescentes
hijas e hijos de personas migrantes que ingresan
a México, ya sea solos o en compañía de sus
padres, no cuentan con los documentos oficiales
apostillados o legalizados para acreditar su
nacimiento y nacionalidad, por lo que se enfrentan
la negación de servicios públicos a los que tienen
derecho (de conformidad con el artículo 30 inciso
A, fracciones II o III de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos), al ser tratados
como extranjeros.
Algunos de los retos que manifiestan las
familias transnacionales son el acceso a los
servicios públicos, tales como salud y educación.
De acuerdo con las Normas de Control
Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción,
Acreditación, Regularización y Certificación en
la Educación Básica (Normas) de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) las niñas, niños y
adolescentes pueden inscribirse a la escuela, aún
sin presentar todos los documentos requeridos,
no obstante, dicha situación es “temporal” al
estar condicionada hasta la entrega de todos los
documentos solicitados.
La figura jurídica de la apostilla está regulada
por la Convención de La Haya de 1961, la
cual suprime el requisito de legalización de los
documentos públicos extranjeros. A través de
la también llamada Convención de la Apostilla,
los Estados Contratantes eximen de legalización
a los documentos públicos que deban ser
presentados en sus territorios, exigiendo como
única formalidad la fijación de la apostilla.
Este trámite consiste en certificar que la firma
y el sello de un documento público fueron puestos
por una autoridad en uso de sus facultades. La
apostilla certifica que la firma o sello que muestra
el documento fue emitido por un funcionario
público en ejercicio de sus funciones, pero no
certifica la validez del contenido del mismo.
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No obstante, como se ha advertido por
diversas Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), en el caso de México, el requisito de la
apostilla es un obstáculo para el reconocimiento
de documentos y no una formalidad para facilitar
esta actividad.5
El caso que nos ocupa, involucra a las niñas,
niños y adolescentes nacidos en el exterior
que no fueron registrados ante los consulados
mexicanos, la mayoría provenientes de Estados
Unidos, hijas e hijos de personas migrantes, y
que ahora deben realizar el trámite de apostille
o legalización de los documentos públicos que
acreditan el nacimiento de las y los mexicanos
fuera del país para acreditar su identidad y
nacionalidad mexicana.
Las y los mexicanos nacidos en Estados
Unidos para realizar el trámite de la apostilla o
legalización desde México, deberán enviar su
solicitud a la Oficina de la Secretaría del Estado
emisor del registro de nacimiento extranjero,
acompañarla de una acta de nacimiento original,
pagar el “money order” que se puede adquirir en
las casas de cambio con un costo variable de 5 a
20 dólares, y cubrir el monto del envío con porte
pagado para su regreso.
Posteriormente para obtener la nacionalidad
mexicana deberán realizar el trámite de Inserción
de Acta Extranjera, con el propósito de que se
lleve a cabo su inscripción en territorio mexicano
ante cualquier oficina del Registro Civil, en donde
presentarán el acta de nacimiento extranjera
debidamente apostillada o legalizada, y traducida
por perito traductor autorizado por el Tribunal
Superior de Justicia, con un costo aproximado
de 2 mil pesos.
A partir del involucramiento de diversas OSC
y a su solicitud expresa ante la SEP, en 2015
se reconoce la dispensa de la apostilla en la
revalidación escolar por el Acuerdo 286 publicado
en Diario Oficial de la Federación el 15 de junio
de 2015.
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Artículo Único. Se modifican los lineamientos
5. “Apostilla o legalización de documentos” y
6. “Documentación que requerirá traducción al
idioma español” del Título Primero “Disposiciones
Generales”, del Acuerdo número 286 por el que
se establecen los lineamientos que determinan
las normas y criterios generales, a que se
ajustaran la revalidación de estudios realizados
en el extranjero y la equivalencia de estudios, así
como los procedimientos por medio de los cuales
se acreditaran conocimientos correspondientes a
niveles educativos o grados escolares adquiridos
en forma autodidacta, a través de la experiencia
laboral o con base en el régimen de certificación
referido a la formación para el trabajo, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre
de 2000.

En este mismo sentido en septiembre de 2015,
la SEP emitió las nuevas Normas, en las que
instruye que en lo subsecuente no se requiera
de la apostilla y del documento que acredite la
identidad.
Sin embargo, el formato de registro para
la pre-inscripción en línea de SEP, uno de los
requisitos a cumplir, aunque no establecido en
las Normas, contempla la captura de la Clave
Única de Registro de Población (CURP) que es
un instrumento de registro que se asigna a todas
las personas que viven en el territorio nacional,
así como a los mexicanos que residen en el
extranjero, y que a su vez requiere del Acta de
Nacimiento apostillada y traducida por un perito
oficial para su trámite, incluso cuando el Manual
de Lineamientos emitido por el Registro Nacional
de Población (RENAPO) no lo exprese como
obligatorio.
De acuerdo a la información documentada por
las OSC, en la práctica, en todos los Estados de
la República Mexicana, no se expide la CURP, si
no se presenta el Acta de Nacimiento apostillada
y traducida por un perito oficial.
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Por si fuera poco, este requisito normativo
alienta la corrupción y “coyotaje” que
desafortunadamente siguen siendo parte de la
cultura política y administrativa de nuestro país.
En algunos casos, los connacionales retornados
al país son objeto de confusión y extorsión
por falta de información, misma que los orilla
a duplicar su identidad mediante un “nuevo”
registro de nacimiento, fomentando un delito, y
dejando a sus hijos en una situación de mayor
vulnerabilidad, pero sobretodo sin la posibilidad
de ejercer su derecho a la doble nacionalidad.
Así, “exigir el requisito de presentar el acta
de nacimiento apostillada sin considerar la
enorme dificultad que enfrentan los residentes
en México, nacidos en el exterior, se convierte
en una forma indirecta de discriminación en el
acceso a la educación… (por lo que) requerir a
quien no puede presentar, el acta de nacimiento
legalizada o apostillada, como único medio de
acreditar la identidad… es condicionar el ejercicio
de un derecho a un requisito prácticamente
insalvable”.6
Para corregir esta anomalía el Estado
mexicano puede actuar desde diversos frentes.
Por un lado, el Ejecutivo federal debe estimular, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y su red de protección consular, la inscripción
de la nacionalidad mexicana en los Consulados
Mexicanos en Estados Unidos.
Al mismo tiempo, la Secretaría de Gobernación
debe promover, a través del Registro Nacional de
Población, una acción afirmativa para facilitar la
inscripción de la nacionalidad de los niños y niñas
nacidos en Estados Unidos de padre o madre
mexicana que actualmente viven en México.
Desde el ámbito legislativo y de nuestra
competencia, la propuesta está dirigida en la
reforma del artículo 546 del Código Federal de
Procedimientos Civiles con la cual se excluiría
del requisito de la apostilla o legalización a los
documentos públicos extranjeros que acrediten
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su nacimiento (para aquellas niñas, niños y
adolescentes nacidos en el extranjeros de
madre o padre mexicanos), ya que bastará con
acompañar el acta de nacimiento de la niña, niño
o adolescente nacido en el extranjero con el acta
de nacimiento del padre o madre mexicano o
mexicana, con el fin de acreditar su nacionalidad

mexicana de
constitucional.

Al aceptar, la exención del requisito de la apostilla o
legalización los documentos públicos extranjeros
que dan cuenta del registro del nacimiento de
una persona, las y los legisladores estaremos
contribuyendo en reconocer el derecho a la
identidad y nacionalidad de las y los mexicanos
nacidos en el extranjero, (garantizando el derecho
de Niñas, Niños y Adolescentes a una identidad,
cumpliendo con los preceptos constitucionales
de los párrafos Octavo y Noveno del artículo 4º,
así como lo referente al inciso A fracciones II y III
del artículo 30 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos).

De esta manera podremos reducir la enorme
desventaja de las niñas, niños y adolescentes
mexicanos nacidos en el extranjero, respecto
de aquellos nacidos en México. Así como, la
discriminación sistémica hacia las personas
migrantes retornadas y su descendencia, por las
dificultades que implica conseguir la apostilla,
misma que limita su desarrollo personal y dignidad.

conformidad

al

artículo

30

Propuesta
Para una mejor visualización de la propuesta se
presenta el siguiente cuadro comparativo:

Fundamento legal
Por lo anterior, la que suscribe, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
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Democrática en 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, así
como en el en el 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados.
Someto a consideración de esta soberanía la
presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma el artículo 546 del Código
Federal de Procedimientos Civiles y se le adiciona
un segundo párrafo para quedar como sigue:
Artículo 546. Para que hagan fe en la República
los documentos públicos extranjeros, deberán
presentarse legalizados por las autoridades
consulares mexicanas competentes conforme a
las leyes aplicables. Los que fueren transmitidos
internacionalmente por conducto oficial para surtir
efectos legales, y los que acrediten el nacimiento
las y los mexicanos en el extranjero, que cumplan
con lo establecido en el artículo 30 constitucional,
inciso
A), fracciones II y III, no requerirán de legalización.
En el caso de la acreditación de la nacionalidad
mexicana,
bastará con la presentación del
documento público extranjero acompañado del
acta de nacimiento de la madre o padre mexicano.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
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