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Diputada Eva Florinda Cruz Molina

Iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
Problemática

El problema fundamental que experimentan la
mayoría de las mujeres trabajadoras mexicanas
(si no todas), en algún momento de sus vidas
profesionales: la desigualdad de trato en el
empleo a causa de su función procreadora.
Las tendencias laborales del siglo XXI están
vulnerando este derecho y el de la infancia a
la lactancia materna mínima de seis meses y
complementaria en los primeros dos años de
vida.
Argumentos
El artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos estableció desde
1917, los principios y el marco regulatorio rector
del derecho laboral en México. Particularmente
destaca para efectos de la presente iniciativa, la
protección de las mujeres durante el embarazo y
después del parto que se precisó en la fracción V
de este magno artículo. Dos años después nació
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En efecto, la Organización Internacional del
Trabajo1/, fue fundada en 1919, después de una
guerra destructiva, basada en una visión según
la cual una paz duradera y universal sólo puede
ser alcanzada cuando está fundamentada en
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el trato decente de los trabajadores. La OIT se
convirtió en la primera agencia de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) en 1946. Es la
única agencia tripartita de la ONU. La OIT reúne
a gobiernos, empleadores y trabajadores de
186 Estados miembros a fin de establecer las
normas del trabajo, formular políticas y elaborar
programas promoviendo el trabajo decente de
todos, mujeres y hombres.
México es miembro de la Organización
Internacional del Trabajo desde el 12 de
septiembre de 1931. Ha adoptado 78 convenios
de los 185 con los que cuenta la organización,
pero nunca en casi cien años, ha ratificado un
solo convenio relativo a la protección de la
maternidad de las mujeres en el trabajo. Desde
1919 al 2015, la Organización Internacional
del Trabajo ha emitido 3 convenios específicos
sobre este tema y ninguno ha sido ratificado por
nuestro país.
Durante el mismo periodo la OIT ha emitido
204 recomendaciones, entre las cuales se
encuentran las relacionadas con la protección
de la maternidad de las mujeres en el trabajo,
como la más reciente que sirve de fundamento a
la presente iniciativa: la R191- Recomendación
sobre la protección de la maternidad, 2000
(número 191).
La protección de la maternidad de las
mujeres en el trabajo ha tenido una importancia
fundamental para la Organización Internacional
del Trabajo desde su fundación en 1919.1 El
Convenio sobre la protección de la maternidad,
1919 (número 3) estuvo entre los primeros
instrumentos que se adoptaron. En 1952, este
Convenio fue revisado para tener en cuenta la
evolución de la legislación y de las prácticas
nacionales, especialmente en el dominio de la
seguridad social.
Desde 1952, se afirma en el quinto informe
sobre La protección de la maternidad en el
trabajo de la OIT, se ha producido una evolución
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muy profunda en la participación de las mujeres
en la fuerza de trabajo, y se ha avanzado hacia
un compromiso cada vez mayor para eliminar
la discriminación en el empleo. Pero aunque
todo ello pone de relieve la protección de la
maternidad en el trabajo, no ha tenido como
consecuencia demasiadas ratificaciones, ni
en el caso del Convenio número 3, ni en el del
Convenio número 103 de 1952. En efecto, en
junio de 1997, sólo 36 países habían ratificado
el Convenio sobre la protección de la maternidad
(revisado), 1952 (número 103), y otros 17 países
habían ratificado el Convenio sobre la protección
de la maternidad, 1919 (número 3).
Sobre este particular, es insólito, pero lo es,
México arrastra un enorme e histórico déficit
con las mujeres mexicanas sobre la protección
de la maternidad de las mujeres que trabajan,
pues a la fecha, casi al término de un siglo, no ha
ratificado ninguno de los convenios relativos al
tema, esto es, el Convenio número 3 de 1919, el
Convenio 103 de 1952 y el Convenio 183 del año
2000, pues entre los países que no han ratificado
estos convenios se encuentra lamentablemente
México.
(www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/
marco_juridico/convenios.html)
No obstante, mucho se ha avanzado en
casi un siglo desde que por primera vez se
estableció en esta Constitución mexicana del
17, la protección a la maternidad de las mujeres
mexicanas, al pasar, de sólo un mes de descanso
con la percepción íntegra del salario después del
parto en 1917, a tres meses o doce semanas
distribuidas entre antes y después del parto que
está actualmente vigente desde 1974.
En más del 80 por ciento de los Estados
miembros de la Organización Internacional del
Trabajo, sus respectivas legislaciones laborales
prevén licencias de maternidad remuneradas
íntegramente al 100 por ciento para un periodo
de licencia de doce semanas. Este es uno de los
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triunfos colosales del derecho laboral del siglo
XX, particularmente en materia del derecho de
protección a la maternidad de las mujeres.
En este punto, es preciso hacer notar algo
importante para los legisladores que conozcan y
tengan que dictaminar la presente iniciativa, según
el informe V sobre la protección de la maternidad
en el trabajo de la OIT, en los últimos cincuenta
años,2 la protección de la maternidad se ha visto
jalonada por los progresos de la legislación , por
la evolución de la práctica en el lugar de trabajo
y por el aumento de las expectativas sociales en
relación con los derechos de las trabajadoras
durante sus años de crianza.
Pero –esto también es muy importante de
hacer notar– las ventajas legislativas que se
han ido obteniendo no han conseguido resolver
el problema fundamental que experimentan la
mayoría de las mujeres trabajadoras (si no todas)
en algún momento de sus vidas profesionales: la
desigualdad de trato en el empleo a causa de su
función procreadora.
Esta discriminación se hace más aguda
porque cada vez hay más mujeres que pasan una
parte cada vez mayor de su vida en un empleo
asalariado. Sin duda, uno de los cambios más
notables que se han producido en los últimos
cincuenta años, ha sido el rápido incremento
de la participación femenina en el mercado de
trabajo. A nivel mundial, los índices de actividad
económica de las mujeres han pasado de un 54
por ciento en 1950 a un 66 por ciento en 1990, y
las proyecciones previeron que alcanzarían casi
un 70 por ciento en el año 2010. En las regiones
más desarrolladas, el crecimiento ha sido aún
más rápido, partiendo de una tasa inicial más
baja –de un 47 por ciento– que previsiblemente
pasaría del 80 por ciento en el año 2010.
Hace dos generaciones, las mujeres
empezaron a ingresar masivamente en la fuerza
de trabajo, a principios del decenio de 1920, y
muchas de ellas la abandonaron pocos años
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más tarde para dar a luz y criar a sus hijos. En
1950, la tasa mundial de actividad económica
de las mujeres ascendía a un 59 por ciento en
el grupo de 20-24 años, bajaba hasta un 54
por ciento en las mujeres con diez años más
de edad, se mantenía relativamente constante
para los 15 años siguientes y caía rápidamente
después de los 49 años. Hacia 1990, la tasa de
actividad económica asumió un nuevo modelo
mundial, con tasas de ingreso muy elevadas
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para las mujeres veinteañeras, una participación
creciente en el mercado de trabajo de las de
entre 30 y 40 años, y una baja a partir de los
50 años. En otras palabras, cada vez hay más
mujeres que pasan sus años de crianza de los
hijos como trabajadoras asalariadas.
Grafico 1. Tasas de actividad de las mujeres del
grupo de edad de 24-25 años correspondientes
a 1950,1970, 1990 y 2010 (mundo, regiones más
desarrolladas y regiones menos desarrolladas)
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En México hay una tendencia que perjudica a las
mujeres cuando se trata de acceder a educación,
al empleo, a desarrollarse económicamente,
así como en el ingreso laboral, de acuerdo con
el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y
Desigualdad 2015-Género y Territorio, elaborado
por el RIMISP-Centro Latinoamericano para el
Desarrollo Rural.
Al revisar la capacidad económica de las
mujeres en México, el informe destaca tres
brechas en las que los hombres son los más
beneficiados:
• La participación laboral en el México rural
está acaparada por la población masculina
con un 71 por ciento frente al 23 por ciento
que ocupan las mujeres. Otro estudio ubica la
participación total de las mujeres en actividades
económicas, entre 1995 y 2009 subiendo de
36.8 por ciento a 40.8 por ciento. Pero entre
las mujeres con un empleo formal, respecto a
las prestaciones de maternidad, sólo 17.9 por
ciento cuenta con la posibilidad de acceder al
servicio de guarderías. (http://www.sedesol.
gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/
sppe/dgap/diagno
stico/Diagnostico_PEI_
VERSION_FINAL.pdf.).
• De los países estudiados por el informe,
México es el único donde la tasa de
analfabetismo es mayor en las mujeres que
en los hombres con una abrumadora brecha
de 70 por ciento.
• Sólo en tres de todos los municipios
mexicanos, la brecha es favorable a
las mujeres. Los municipios donde hay
mayores rezagos en el tema de género son
fundamentalmente indígenas.
Como consecuencia de este fenómeno social,
al término del siglo XX y con orientación al siglo
XXI, el siglo de las mujeres, la Organización
Internacional del Trabajo ha establecido un nuevo
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paradigma en materia del derecho de protección
a la maternidad de las mujeres que trabajan.
En el 2000, último año del siglo XX, pero con
vistas al siglo XXI, la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo adopta la
Recomendación 2000 R191 sobre la Protección
de la Maternidad, del 15 de junio del año
2000,3 después de haber decidido la admisión de
diversas proposiciones relativas a la protección
de la maternidad, y, de haber decidido que
dichas proposiciones revistan la forma de una
recomendación complementaria del Convenio
sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (en
lo sucesivo llamado el Convenio), adopta lo
siguiente en materia de licencia de maternidad:
“1. (1) Los miembros deberían procurar extender la
duración de la licencia de maternidad, mencionada
en el artículo 4 del Convenio, (de un mínimo de
catorce semanas) a dieciocho semanas, por lo
menos. (2) Se debería prever una prolongación de
la licencia de maternidad en el caso de nacimientos
múltiples. (3) Se deberían adoptar medidas
para garantizar que, en la medida de lo posible, la
mujer tenga derecho a elegir libremente cuándo
tomará la parte no obligatoria de su licencia de
maternidad, antes o después del parto”.

Tres países de América Latina se han colocado a
la vanguardia en la puesta en práctica del nuevo
paradigma de esta última generación de derechos
humanos. Otorgan ya 18 semanas de licencia de
maternidad con la percepción íntegra del salario:
Cuba, Venezuela y Chile. En el continente
europeo, Dinamarca, Noruega, Polonia y Rusia.
Y volviendo a nuestro continente, Perú, ratificó el
5 de marzo de 2015 el Convenio 183 y Colombia
tiene en discusión parlamentaria la iniciativa de
Tatiana Cabello para aumentar la licencia de
maternidad a 18 semanas.
En México, el 2 de mayo de 2015, mediante
una proposición con punto de acuerdo,
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senadoras del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional pidieron al Ejecutivo
federal enviar al Senado el Convenio 183 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT),
sobre la protección de la maternidad, para su
ratificación. En el punto de acuerdo, las senadoras
Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Hilda
Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos
de la Mora, Lilia Merodio Reza y Mayela Quiroga
Tamez reconocieron que en el país la maternidad
es un derecho esencial para las mujeres, por lo
que debe ser respetada por el Estado mexicano.
En el Convenio 183 y en la Recomendación
2000 R191 sobre la Protección de la Maternidad,
se establecen los nuevos derechos humanos
relativos a la maternidad en materia de la
protección a la salud, una licencia de al menos
18 semanas de licencia antes y después del
embarazo, prestaciones sociales, protección al
empleo, y no discriminación. Y es en relación a este
convenio por el que se adopta la Recomendación
2000 R191 por los Miembros de la Organización
Internacional del Trabajo, procurar extender
la duración de la licencia de maternidad,
mencionada en el artículo 4 del Convenio (de
un mínimo de catorce semanas) a dieciocho
semanas, por lo menos.
No se ha ratificado el convenio 183 de la
Organización Internacional del Trabajo por
nuestro país, y el periodo mínimo de 14 semanas
en él establecido, ya supera el máximo de doce
que está vigente para las mujeres mexicanas.
Demos un salto. Es lo que propone la presente
iniciativa. Pasemos de 12 semanas a 18 semanas.
Su adopción no es sólo compatible con el modelo
socialista que pregonan los países de Cuba y
Venezuela. La república de Chile que se desarrolla
en base al modelo neoliberal en economía lo ha
adoptado. No es pues un asunto de modelos o de
paradigmas económicos basados en la propiedad
de los medios de producción.
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En un estudio de derecho comparado realizado
por el Centro de Documentación, Información
y Análisis y publicado en mayo de 2006,3 3 de
esta Cámara de Diputados, sobre protección
a la maternidad en las mujeres trabajadoras,
se encontró que cada país posee una forma
particular de regular este tipo de derechos, es así
que mientras que unos países insertaron en la Ley
Laboral los distintos derechos de la maternidad,
algunos otros crearon leyes especiales en la
materia.
En Chile, su código del trabajo “De la Protección
a la Maternidad” establece en su Título II, De la
Protección de la Maternidad: Artículo 195. “Las
Trabajadoras tendrán derecho a un descanso de
maternidad de seis semanas antes del parto y
doce semanas después de él”.
En la República de Cuba, la Ley número 234,
De la Maternidad de la Trabajadora establece
en el capítulo II denominado De la Licencia
Retribuida, en el artículo 3: “La trabajadora
gestante, cualquiera que sea la actividad que
realice, está en la obligación de recesar en sus
labores al cumplir las treinta y cuatro semanas de
embarazo o las treinta y dos semanas, en caso
de ser múltiple, y tiene derecho a disfrutar de una
licencia por un término de dieciocho semanas,
que comprende las seis anteriores al parto y las
doce posteriores al mismo...”
¿Qué argumentos pueden considerarse
convincentes para el logro de este propósito
Sobre todo, la omisión histórica y la falta de
solidaridad en casi cien años, de no ratificar ningún
convenio sobre protección de la maternidad
de las mujeres mexicanas en el trabajo de la
Organización Internacional del Trabajo a la que
pertenece México.
a) La pérdida del poder adquisitivo del salario
mínimo que en el periodo de 1987 al 2015, se
calcula que ha sido del 78.7 por ciento.4
b) La pérdida de ingresos por el aumento
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del impuesto al consumo por concepto del
aumento del impuesto al valor agregado en 60
por ciento al pasar del 10 por ciento en 1978
al 16 por ciento que rige actualmente.
c) La pérdida de ingresos por la falta
de remuneración por el aumento de la
productividad laboral, particularmente el
obtenido por la habilidad y destreza de la mano
de obra femenina no traslada a aumentos
salariales. De acuerdo con el Observatorio
de la Productividad Laboral, sólo en los
últimos diez años, su índice basado en horas
trabajadas pasó de 96.3 en el primer trimestre
de 2005 al 101.5 al tercer trimestre de 2015.5
d) La acelerada caída de la lactancia materna
en México en la última década, que ha
colocado a este país en el último lugar en
Latinoamérica en la escala de valoración.6
La ampliación a 18 semanas con pago del 100
por ciento de la remuneración percibido por las
trabajadoras en estado de maternidad, no es un
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privilegio que coloque a este mínimo segmento
de las mujeres con trabajo formal por encima de
la generalidad.
Los costos para los empleadores son
reducidos. “Una de las razones para que esos
costos sean tan reducidos para los empleadores
son de orden demográfico: la incidencia de
asalariadas embarazadas al año es de 2.8 por
ciento en Argentina; 3 por ciento en Brasil; 4.5 por
ciento en Chile; 5.9 por ciento en Uruguay, y 7.5
por ciento en México”, estas dos últimas, de las
más altas (fuente Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | México, DF.- 3 de junio de 2014.
Periodismo con perspectiva de género).
Los costos para el empleador relacionados con
la protección de la maternidad, medidos como
porcentaje de la remuneración bruta mensual
oscilan entre 1.8 (Chile) y 0.2 por ciento para el
caso de México. Estos gastos comprenden: sala
de cuna, lactancia y el permiso anual, según la
misma fuente de párrafo anterior.
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Es por el contrario, el establecimiento de las
condiciones mínimas necesarias e indispensables
en las condiciones actuales del siglo XXI, para el
ejercicio pleno de las niñas y niños mexicanos a
su derecho a ser lactados de manera exclusiva
por lo menos los primeros seis meses de
vida; es sembrar inocuidad y ahorros frente
a enfermedades que en la población pueden
evitarse y que a veces terminan en el concepto
de gastos catastróficos en materia de salud;
es también cancelar de una vez por todas, una
omisión histórica de nuestro país con las madres
mexicanas que trabajan contractualmente, al no
haber ratificado nunca, los sucesivos convenios
de la Organización Internacional del Trabajo
sobre protección de la maternidad de las mujeres
en el trabajo.
Fundamento legal
En virtud de lo anteriormente expuesto, la suscrita,
diputada integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática en la LXIII
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6,
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de
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la Cámara de Diputados, somete a consideración
de esta soberanía, la siguiente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforman la fracción V del Apartado
A y el inciso C) de la fracción XI del Apartado B
del artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para quedar como
sigue:
Artículo 123. ...
A...
I a IV...
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación
con la gestación; gozarán forzosamente de
un descanso de seis semanas anteriores a la
fecha fijada aproximadamente para el parto
y doce semanas posteriores al mismo, debiendo
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y
los derechos que hubieren adquirido por la relación
de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos
descansos extraordinarios por día, de media hora
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cada uno para alimentar a sus hijos;
B....

I a X...
XI....
a) y b) ...
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación
con la gestación; gozarán forzosamente de seis
semanas de descanso antes de la fecha fijada
aproximadamente para el parto y de otras doce
semanas después del mismo, debiendo percibir
su salario íntegro y conservar su empleo y los
derechos que hubieren adquirido por la relación
de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos
descansos extraordinarios por día, de media hora
cada uno, para alimentar a sus hijos. Además,
disfrutarán de asistencia médica y obstétrica,
de medicinas, de ayudas para la lactancia y del
servicio de guarderías infantiles.
d) a f)...

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

12

Notas:
1. Organización Internacional del Trabajo.-Conferencia
Internacional del Trabajo 87.a reunión 1999.-Informe
quinto: La protección de la maternidad en el tra.
2. R191-Recomendación sobre la protección de la
maternidad, 2000 (núm. 191) Recomendación relativa a
la revisión de la Recomendación sobre la protección de
la maternidad, 1952 Adopción: Ginebra, 88 reunión CIT
(15 junio 2000) - Estatus: Instrumento actualizado.
3. Derechos de las Madres Trabajadoras.- Estudio
teórico conceptual, de las iniciativas presentadas
en esta LIX Legislatura y de derecho comparado.Licenciada Claudia Gamboa Montejano, investigadora
parlamentaria. Licenciada María de la Luz García San
Vicente, auxiliar; mayo de 2006. Dirección General de
Servicios de Documentación, Información y Análisis.Cámara de Diputados.
4. Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM.
Junio de 2015, UNAM.
5. Índice Global de Productividad Laboral de la
Economía.- Fuente: Inegi, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. STPS-INEGI, Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE).
6. Boletín 0963. En lactancia, México es último lugar en
Latinoamérica: UNICEF ante diputados. Comunicación
Social de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputado Xavier Nava Palacios

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la
Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, Ley
General de Partidos Políticos,
Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley de Instituciones
de Crédito y Ley para Regular las
Sociedades de Información de
Instituciones de Crédito
Planteamiento del problema
En las elecciones del 2017 cerca de 14 millones
de mexicanos ejercerán su derecho al voto,
convirtiendo estas elecciones en muy importantes
pues nos dará un panorama de la correlación
de fuerzas políticas frente a las elecciones
presidenciales del 2018, por lo que es urgente
dar respuesta a una de las asignaturas que sin
lugar a dudas dejó pendiente el proceso electoral
pasado de 2015 y es el relativo a las sanciones
que puede imponer la autoridad electoral, ya que
su aplicabilidad, así como su eficacia en el marco
del proceso electoral ha resultado un fracaso.
El sistema nacional electoral que se plasmó en
nuestra Constitución, no se hizo adecuadamente
en las leyes electorales respectivas, ya que éstas
demostraron tener una gran laguna en materia
de la aplicación de las sanciones.
Como es sabido, nuestro sistema electoral.
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En buena medida fundamenta su modelo
sancionatorio en la imposición a los partidos
políticos de multas que llegan a ser de cifras
millonarias, que impactan directamente sus
finanzas, sobretodo en tiempos electorales. Sin
embargo, estas sanciones no llegan a cumplir con
el objetivo para el cual se implementaron, ya que
a pesar de la carga pecuniaria que representan
para los partidos políticos, no logran inhibir
las conductas violatorias que las originaron, e
inclusive se siguen repitiendo una y otra vez.
Además, se llega al exceso de que para pagar
el monto de las multas los partidos políticos, ante
la presión que puede significar la merma sobre
sus finanzas, buscan recursos económicos por
diversas fuentes, que no son necesariamente
legítimas, para cubrir sus montos. Por ejemplo,
los partidos políticos tienen la posibilidad de
solicitar préstamos o créditos bancarios para
cubrir el monto de la sanción o bien recuperar
el faltante que les produce la sanción dentro de
sus finanzas, ya que no existe impedimento legal
para hacerlo.
Este vacío legal es causante de condiciones
de inequidad en las contiendas electorales
entre los partidos políticos y candidatos. Por
ello, consideramos que debe imponerse una
prohibición expresa para que no puedan contratar
créditos o prestamos con el fin de pagar las
multas o bien paliar el faltante de recursos que
les cause tal sanción.
Argumento
La democracia mexicana exige renovarse
constantemente para el fortalecimiento de sus
Instituciones donde la ética política y trasparencia
sean los ejes rectores para seguir fortaleciendo
nuestro sistema político cuantas veces sean
necesarios
El balance del pasado proceso electivo de
representantes públicos que dio como resultado
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números alarmantes de infracciones que se
cometen por actores y partidos políticos que
van en contra de las sanas y justas prácticas de
la democracia. Es tal la magnitud de este mal
que aqueja nuestro sistema democrático que la
autoridad electoral (INE) sancionó con multas
de poco más de 322 millones de pesos a un
solo Partido Político1 que sostuvo una conducta
sistemáticamente violatoria de estos principios
constitucionales, que si bien no fue el único si
fue el que más notoriedad tuvo por el monto de
la multa.
Pero la historia no termina ahí, el Partido
en cuestión recibió este año por concepto
de prerrogativas 455 millones de pesos que,
sumados a los 320 millones de pesos derivados
de la disponibilidad final del año 2014, suman
775 millones de pesos. Adicionalmente se deben
sumar 150 millones provenientes de créditos
contratados por el Banco
Interacciones, 2 lo que daría una suma final de
925 millones de pesos, esto le permite enfrentar
tanto las multas como el proceso electoral.
Si bien, la trama en la que se relacionan
operaciones crediticias entre partidos y la
Banca comercial no es nueva, lo cierto es que
es recurrente verse entre sí implicados en
situaciones que, permiten suponer con un alto
grado de certeza, que se crean condiciones de
inequidad en las contiendas electorales.
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En este sentido, es imperativo construir
condiciones claras que prohíban e inhiban
la reiterada conducta de infringir la ley y
aprovecharse de in-observancias con el fin
de salir librados de las consecuencias en la
aplicación de sanciones.
Es prioritario dotar de reglas estrictas y
éticas a los partidos políticos y a las sociedades
mercantiles para construir una relación donde
confluyan recursos públicos con recursos
privados dentro de un marco de buenas prácticas
y en apego estricto a la ley, ya que, de otra forma,
dejará de tener sentido imponer sanciones y
caeremos en el absurdo de pedir financiamiento
para sostener conductas nocivas, debilitando
la estructura que sostiene la legitimidad de los
comicios.
Es por ello que se proponen una serie de
modificaciones y adhesiones con la finalidad
de prohibir que los Partidos Políticos utilicen los
recursos públicos otorgados de sus prerrogativas
a la contratación de créditos que tengan como
finalidad el pago de sanciones impuestas
por la autoridad, de forma tal que, en efecto,
las sanciones económicas impuestas por las
autoridades surtan sus efectos; quedando como
sigue:
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Fundamento legal
Con fundamento en la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en la fracción I numeral 1
del artículo 6 del Reglamento de la Cámara
de Diputados ante esta soberanía presento la
siguiente iniciativa por la que se reforman y
adicionan los artículo 443 fracción l), artículo 445
fracción e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, articulo 55 numeral
3 de la Ley General de Partidos Políticos, el
artículo 11,fraccion III de la Ley General en
materia de Delitos Electorales, inciso d fracción
XVII artículo 106, fracción IX artículo 113 de
la Ley de Instituciones de Crédito, y el artículo
26 de la Ley para Regular las Sociedades de
Información de Instituciones de Crédito.

Proyecto de decreto
Primero. Se reforman el artículo 443 fracción l,
el artículo 445 fracción e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales para
quedar como sigue:

e). Exceder el tope de gastos de precampaña o
campaña establecidos, así como la contratación
de créditos que comprometan el financiamiento
público para el pago de multas que le imponga la
autoridad electoral como sanción.

Segundo. Se adiciona un numeral 3 al artículo
55 de la Ley General de Partidos Políticos para
quedar como sigue:
Artículo 55.
1. (…)
2. (…)
3. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos
o préstamos provenientes de la banca privada
teniendo como garantía el financiamiento público
cuyo fin sea el pago de multas que le imponga la
autoridad electoral como sanción.

Tercero. Se reforma el artículo 11, fracción III de
la Ley General en materia de Delitos Electorales
para quedar como sigue:

Artículo 443.

Artículo 11. (…)

a). (…) a la k). (…)

I (…)
II. (…)
III. Destine, utilice o permita la utilización, de
manera ilegal de fondos, bienes o servicios que
tenga a su disposición, en virtud de su cargo, o
contrate créditos comprometiendo en pago el
financiamiento público, al apoyo o al perjuicio
de un precandidato, partido político, coalición,
agrupación política o candidato, así como el pago
de multas que le imponga la autoridad electoral
como sanción, sin perjuicio de las penas que
puedan corresponder por el delito de peculado;
IV. (…) a VI. (…)

l). El incumplimiento de las reglas establecidas
para el manejo y comprobación de sus recursos o
para la entrega de la información sobre el origen,
monto y destino de los mismos, así como la
utilización de recursos públicos para ser ofrecidas
como garantías de pago en créditos cuyo fin sea
el pago de multas que le imponga la autoridad
electoral como sanción.
Artículo 445.
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Cuarto. Se adiciona un inciso d a la fracción XVII
del artículo 106 y se adiciona la fracción IX del
artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito
para quedar como sigue:
Artículo 106. (…)

realice en forma habitual y profesional operaciones
de crédito u otras de naturaleza análoga y no
proporcione información sobre las mismas.
Tratándose de personas físicas, en ningún caso la
información contenida en los reportes de crédito
podrá ser utilizada por los Usuarios, para efectos
laborales del Cliente, salvo por mandamiento
judicial o legal que así lo amerite.

I. (…) a XVI. (…)
XVII. (...)
a). (...)
b). (...)
c). (...)
d) a precandidatos, candidatos partidos políticos,
coaliciones, y agrupación política para el pago de
multas que le imponga la autoridad electoral.
Artículo 113. (…)
I. (…) a VIII. (…)
IX. Otorgue préstamos o créditos a precandidatos,
candidatos partidos políticos, coaliciones, y
agrupación política cuyo fin sea solventar el pago
de multas que le imponga la autoridad electoral.

Quinto. Se reforma el artículo 26 de la Ley
para Regular las Sociedades de Información
de Instituciones de Crédito, para quedar como
sigue:
Artículo 26. Las sociedades deberán proporcionar
información a los Usuarios, autoridades judiciales
en virtud de providencia dictada en juicio en
el que el cliente sea parte o acusado, así como
a las autoridades Electorales competentes o
hacendarias federales, a través de
la Comisión, para efectos fiscales, de combate al
blanqueo de capitales o de acciones tendientes a
prevenir y castigar el financiamiento del terrorismo.
Las Sociedades podrán negar la prestación de
sus servicios a aquellas personas que no les
proporcionen información para la realización de
su objeto. Para esos efectos, se considerará que
una persona no proporciona información, cuando
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Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Notas:
1. Nos referimos al Partido Verde Ecologista de México,
la situación descrita se puede estudiar a partir del
expediente INE/Q-COF-UTF/185/2015.
2. Grupo Financiero Interacciones es un holding
mexicano que se desempeña en el sector financiero.
Fue fundado como una corredora, pero posteriormente
adquirió una aseguradora y abrió una filial bancaria
especializada en financiamiento de infraestructura y
operaciones de banca de inversión. Los principales
activos de Interacciones son su filial bancaria Banco
Interacciones, la corredora Interacciones Casa de Bolsa
y la aseguradora minorista Aseguradora Interacciones.
El grupo, a través de sus filiales, ofrece una gama de
servicios y productos, tales como cuentas corrientes
y de ahorro, tarjetas de crédito y débito, asesoría de
inversión, corretaje de valores y commodities, fondos
de pensión, y seguros de automóviles, salud, vida
y propiedad. Su banco se especializa en financiar
proyectos de construcción, energía, obras públicas,
incluyendo más de la mitad de las carreteras de México.
Grupo Financiero Interacciones tiene su sede central en
Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputado José Antonio
Estefan Garfias

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se abroga la Ley Sobre la
Celebración de Tratados
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, el siguiente
proyecto de decreto al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El día 2 de enero de 1992 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley Sobre
la Celebración de Tratados mediante la
cual se tiene como objeto el establecer los
lineamientos necesarios para crear acuerdos
interinstitucionales y celebrar tratados en el
ámbito internacional.
Dicha ley consta únicamente de 11 artículos y
un artículo transitorio. Esta ley pretende brindar
mayores facilidades al Ejecutivo federal para la
celebración de tratados internacionales y autorizar
la celebración de acuerdos interinstitucionales de las
dependencias u organismos descentralizados de la
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal
con uno o varios órganos gubernamentales
extranjeros u organizaciones internacionales.
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Planteamiento del problema
En el año de 1969 en la Ciudad de Viena en
Austria, se celebró un acuerdo internacional en
donde se acordaron las bases y lineamientos
jurídicos acerca del procedimiento que se
debe de llevar a cabo para celebrar un tratado
internacional entre aquellos sujetos de derecho
internacional.1
Dicha Convención señala de manera detallada
cada una de las disposiciones de derecho
internacional público para celebrar un tratado.
México forma parte de la Convención y por lo
tanto adquiere un rango de Ley Suprema por
cumplir con las disposiciones constitucionales
del artículo 133.
Señalando lo anterior, resulta innecesario
emitir una nueva ley reglamentaria sobre la
celebración de tratados ya que existe un propio
tratado internacional que emite los lineamientos
necesarios para llevar a cabo dicho acto jurídico.
La Ley Sobre la Celebración de Tratados resulta
ineficiente, inexacta e innecesaria.
Dentro de la ley en su artículo 2 fracción
II se menciona la figura jurídica de “Acuerdo
Interinstitucional” que a continuación se expone:
“Artículo
2
Fracción
II:
“Acuerdo
Interinstitucional”: el convenio regido por el
derecho internacional público, celebrado
por escrito entre cualquier dependencia u
organismo descentralizado en la Administración
Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o
varios órganos gubernamentales extranjeros u
organizaciones internacionales, cualquiera que
sea su denominación, sea que derive o no de un
tratado previamente aprobado.
El
ámbito
material
de
acuerdos
interinstitucionales
deberá
circunscribirse
exclusivamente a las atribuciones propias de las
dependencias y organismos descentralizados
de los niveles de gobierno mencionados que los
suscriben.”2

martes 7 de marzo de 2017

ÁGORA
Los artículos posteriores de la ley no emiten
mayores disposiciones jurídicas para establecer
los procedimientos necesarios para celebrar
dichos acuerdos interinstitucionales, que
además, dicha figura jurídica no está prevista en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tal situación resulta una regulación incompleta
sobre una figura jurídica establecida en la ley.
Argumentación
La ley Sobre la Celebración de Tratados fue
publicada el día 2 de enero de 1992, sin embargo,
la Convención de Viena, de la cual México
forma parte, fue celebrada en el año de 1969 y
los lineamientos emitidos en dicha convención
entraron en vigor en el año de 1980, es decir,
más de una década de anterioridad.
La Ley Sobre Celebración de Tratados se
menciona que fue expedida con fundamento en
el artículo 73 fracción XXX de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que es
relativo a las facultades implícitas del Congreso
de la Unión que menciona lo siguiente:
“Artículo 73: Son facultades del Congreso de la
Unión:
XXX. Para expedir todas las leyes que sean
necesarias, a objeto de hacer efectivas las
facultades anteriores, y todas las otras concedidas
por esta Constitución a los Poderes de la Unión.”3

Es importante señalar que no es posible justificar
la creación y expedición de la Ley Sobre
Celebración de Tratados mediante esta facultad
del Congreso debido a que la propia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala
que es una facultad expresa del Presidente de
la República, fundamentada en el artículo 89
fracción X, el dirigir la política exterior y el celebrar
los tratados internacionales que se pretendan
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aprobar, por lo cual, no cabe en consideración la
expedición de la ley.
Ahora bien, con el tema de los acuerdos
interinstitucionales, figura jurídica incluida en la
Ley Sobre Celebración de Tratados, no existe un
mandato expreso para la publicación de dichos
acuerdos en el Diario Oficial de la Federación,
lo que genera una incertidumbre jurídica y un
desconocimiento público de dichos acuerdos.
La primera parte del artículo 8 de la ley
menciona lo siguiente:
“Artículo 8º. Cualquier tratado o acuerdo
interinstitucional que contenga mecanismos
internacionales para la solución de controversias
legales en que sean parte, por un lado la Federación,
o personas físicas o morales mexicanas y, por
el otro, gobiernos, personas físicas o morales
extranjeras u organizaciones internacionales…”

Lo importante a señalar en el artículo 8 de la ley
es que el Estado mexicano reconocerá aquellos
mecanismos internacionales para la solución
de controversias legales que se establezcan en
los tratados internacionales y en los acuerdos
interinstitucionales. A continuación se expone el
artículo 9 de dicha ley:
“Artículo 9º. El gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos no reconocerá cualquier resolución
de los órganos de decisión de los mecanismos
internacionales para la solución de controversias
a que se refiere el artículo 8o. cuando esté de por
medio la seguridad del Estado, el orden público o
cualquier otro interés esencial de la Nación.”

Analizando el artículo 9 de dicha ley, menciona
que el Estado mexicano no reconocerá cualquier
resolución de los órganos de decisión de los
mecanismos internacionales siempre y cuando
este de por medio la seguridad del propio Estado,
el orden público y cualquier otro interés esencial de
la Nación. Lo preocupante es que no se mencionan
de forma específica cuales serían los casos en los
que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
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no reconocería dichas resoluciones, lo que implica
una falta de regulación jurídica apropiada para
dichas controversias.
La ley Sobre la Celebración de Tratados
resulta obsoleta y debe de ser abrogada en su
totalidad para no crear una sobre-regulación de
nuestro sistema jurídico mexicano y los tratados
internacionales.
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 abroga la Ley Sobre la Celebración de
Tratados.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1.Convención de Viena del año 1969.
2. Ley Sobre la Celebración de Tratados. Disponible en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/216.pdf
3. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputado José Antonio
Estefan Garfias

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata
de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos
El que suscribe, diputado federal, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de 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 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos.
Consideraciones
Derivado de la reforma en materia de derechos
humanos de junio del 2011, han surgido nuevos
paradigmas en la materia, uno de ellos es la
reparación integral del daño a las violaciones
que se cometan a los derechos humanos,
no obstante en la Ley General para Prevenir,
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Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia
de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia a las Víctimas de estos Delitos esta
cuestión se encuentra regulada de una manera
muy deficiente y poco proteccionista para las
víctimas que sufren el delito de trata de personas.
En su mayoría, las leyes adjetivas que
integran nuestro sistema jurídico existen diversas
disposiciones poco claras y difíciles jurídicamente
de ejecutar por parte de las víctimas, lo anterior
debido a que no se respeta el principio de acceso
a una tutela judicial efectiva.
De conformidad con el artículo 1º de la propia
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Estado es el primer obligado a la
promoción, respeto, protección y garantía de los
derechos humanos y en consecuencia de prevenir,
investigar, reparar y sancionar las violaciones a
estos. En este sentido, todas las leyes deben
garantizar que el Estado sea quien cumpla con
estas obligaciones y que los particulares tengan
un fácil acceso a la protección y reparación de
sus derechos humanos.
Cabe precisar que de conformidad con el
artículo 63.1 del Pacto de San José, todos
los Estados parte de dicha Convención,
están obligados garantizar a los lesionados
por violaciones a los derechos humanos
una reparación integral, la cual consiste en
la reparación de las consecuencias de la
medida o situación en que se ha configurado la
vulneración de sus derechos y el pago de una
justa indemnización a la parte lesionada.
De igual forma, en el artículo 25.1 del citado
Pacto de San José se establece la obligación
para todos los Estados parte de incorporar en
su sistema jurídico la protección judicial en favor
de todas las personas, consistente en el acceso
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales
competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos
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por la Constitución, la ley o la presente o la
propia Convención, aun cuando tal violación
sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales. Lo anterior,
se complementa con derecho a la tutela judicial
efectiva, reconocido en el artículo 17 de la
Constitución.
En este orden de ideas, debemos agregar que
las víctimas del delito de trata de personas se
encuentran en una situación de vulnerabilidad
total y requieren de un apoyo incondicional por
parte del Estado, ya que es inadmisible que
después de todo el sufrimiento y dolor por el que
pasaron, además estén sujetas a una regulación
confusa, llena de trampas procesales y que
tengan que promover diversos procedimientos
largos, costosos y tediosos para obtener una
reparación integral del daño.
Planteamiento del problema
En la Ley en Materia de Trata de Personas,
específicamente en sus artículos 48, 49, 50, 52
y 81 se encuentra establecido que cuando una
persona sea declarada penalmente responsable
de la comisión de los delitos previstos en dicha
ley, el Juez deberá condenarla al pago de la
reparación del daño a favor de la víctima u
ofendidos, en todos los casos.
De igual forma, se establece que la reparación
del daño se podrá reclamar en forma conexa a la
responsabilidad penal, por la vía civil; y cuando
sea exigible a terceros, tendrá el carácter de
responsabilidad civil. Por lo que podrá ser exigible
al responsable del delito y de conformidad con su
artículo 52, únicamente cuando la reparación del
daño no sea cubierta total o parcialmente por el
sentenciado, la Federación, el Distrito Federal y
los Estados, según corresponda, cubrirán dicha
reparación con los recursos de sus respectivos
fondos.
Por lo que en relación con lo anterior, en su
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artículo 81 se regula que los ejecutivos federales,
(sic) de los estados y del Distrito Federal
establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, un fondo para la protección
y asistencia a las víctimas de los delitos
previstos en la citada ley. En correspondencia,
el mecanismo de reparación previsto en la ley
es anti proteccionista debido a las siguientes
cuestiones:
En cuanto a la obligación de reparar el daño.
En el artículo 52 de la ley, el primer obligado a
la reparación del daño es el responsable de
la comisión del delito de trata de personas y
únicamente cuándo este no lo haga ya sea de
manera total o parcial, entonces lo hará el Estado.
Al respecto, debemos tener en cuenta que de
conformidad con el artículo 1º de la Constitución,
el Estado está obligado a la promoción, respeto,
protección y garantía de los derechos humanos
y en consecuencia a prevenir, investigar, reparar
y sancionar las violaciones a los derechos
humanos, por lo que si bien, el responsable del
delito también está obligado a reparar el daño, el
Estado debería ser el primer obligado y tener el
derecho de repetición en contra del responsable,
encargándose de manera puntual que este
pague los daños.
Lo anterior, ya que en la forma en que se
encuentra redactada la disposición legal descrita
anteriormente, se presenta un estado de
incertidumbre legal hacia las víctimas del delito
de trata de personas, ya que están sujetas a
que el responsable efectivamente cuente con los
recursos para la reparación del daño y en caso
de que este no lo haga, la víctima tendrá la carga
procesal de reclamar al Estado la reparación del
daño.
Por lo tanto el artículo 52 de la Ley en Materia
de Trata de Personas presentan afectaciones al
procedimiento judicial en cuanto a los derechos
humanos contenidos en los artículos 1º y 17
constitucionales, así como en los artículos 25.1
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y 63.1 del Pacto de San José, del que México
forma parte.
Resulta urgente una reforma al multicitado
artículo 52, en el sentido de que se establezca
al Estado como primer obligado a la reparación
del daño, la cual podrá ser reclamada al Estado
mediante un procedimiento rápido, sumamente
sencillo y eficaz a una unidad especializada
por parte de la víctima y sin que se requiera de
formalismos y requisitos que generan que la ley
se vuelva un mar de trampas procesales.
En cuanto al tedioso procedimiento necesario
para demandar la reparación del daño. De
conformidad con el artículo 50 de la multicitada
ley, se desprende que la víctima tiene la carga
procesal de demandar al responsable del
delito la reparación del daño por la vía civil, es
decir, después de todo el sufrimiento, dolor y
estado de vulnerabilidad en que se encuentra
la Víctima, ahora tiene la carga de promover
un largo, costoso, tedioso e incertero juicio de
responsabilidad civil, cuando el Estado es el
primer obligado a la reparación de los derechos
humanos de todas las personas.
Es inadmisible en un Estado constitucional de
derecho ya que los procedimientos de carácter
civil son muy incerteros, largos y costosos, el
Estado se está deslindando de su obligación de
reparar de una manera integral el daño, ya que
avienta esta carga a la propia víctima.
Aunado a lo anterior, cabe precisar que la
víctima primero tiene que iniciar un juicio de
responsabilidad civil en contra del responsable,
el cuál puede desencadenar en la interposición
de diversos recursos y juicios de amparo y
si a pesar de esto, resulta ser insolvente el
responsable, entonces ahora la víctima tendrá
que iniciar otro largo, tedioso y costoso juicio en
contra del Estado.
Como consecuencia, el Estado no está
cumpliendo con su obligación de establecer un
recurso que sea rápido, sencillo y eficaz en favor
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de los particulares, así como su obligación de
reparar de manera integral las violaciones a los
derechos humanos, de igual forma se precisa
que el Estado tampoco está garantizando a las
Víctimas el acceso a una tutela judicial efectiva.
Por lo tanto, en estos casos no existe la
posibilidad de que la Victima pueda ejercer un
recurso que sea rápido sencillo y eficaz, ni cuenta
con una tutela judicial efectiva, ya que como ya
se dijo, tiene la carga procesal de promover
diversos juicios y recursos, largos, costosos y
tediosos para obtener una reparación integral a
los daños sufridos.
Resulta urgente una reforma a la disposición
inconstitucional e convencional en comento,
en el sentido de que base que la víctima llene
una simple solicitud sencilla ante un organismo
especializado del Estado para que este inicie
con las gestiones necesarias para garantizar a
la víctima una reparación integral del daño, de
manera pronta y puntual.
En cuanto al fondo especial para la reparación
del daño. Finalmente se hace la precisión de
que de conformidad con el artículo 81 de la ley
en comento, el Estado reparará el daño a las
víctimas en base a un fondo especial que se
destinará para tales efectos. Lo cual general un
tema de incertidumbre jurídica en perjuicio de
las víctimas, ya que están atenidas y sujetas a la
disponibilidad de que existan fondos suficientes
que alcances para la reparación integral del daño.
Argumentación
Resulta urgente que se modifique la disposición
legal citada, en el sentido de que no se limite la
reparación del daño de las Víctimas dicho fondo,
sino que únicamente se establezca la obligación
del Estado en reparar el daño sin importar de
dónde tenga que sacar dinero para tales efectos,
además de que se establezca de manera precisa
y puntual ante que autoridad del Estado deberán
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las Víctimas acudir para solicitar esta reparación
mediante formatos sencillos y sin que sea
necesaria la intervención de un abogado.
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 reforman los artículos 48 párrafo
primero y se adiciona un tercer párrafo, 50 párrafo
primero, 52 párrafo primero y 81 párrafo primero
de la Ley General para Prevenir, Sancionar y
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos para quedar como
sigue:
Artículo 48. Cuando una persona sea declarada
penalmente responsable de la comisión de los
delitos previstos en esta ley, el Juez deberá dar
vista a la dependencia u organismo que para tales
efectos se establezca, a efecto de que el Estado
sin más trámite repare de manera integral los
daños sufridos por la víctima u ofendidos.
De igual forma, el juez condenará al responsable
al pago de la reparación del daño a favor de la
víctima u ofendidos, en todos los casos, por lo que
el Estado tendrá el derecho de petición en contra
de aquel.
(…)
Artículo 50. La reparación del daño se podrá
reclamar en forma conexa a la responsabilidad
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penal, por la vía civil; adicionalmente la reparación
del daño se
solicitará a la dependencia u
organismo del Estado que para tales efectos se
establezca mediante un formato sencillo y sin más
trámites, dicha dependencia u organismo deberá
realizar las gestiones necesarias para reparar de
manera urgente y pronta los daños sufridos por la
víctima u ofendido.
(…)
Artículo 52. La reparación del daño será cubierta
en una primera instancia por la Federación, la
Ciudad de México y Estados, según corresponda,
y estos tendrán derecho de repetición en contra
del sentenciado, en los términos establecidos por
el artículo 81 de esta ley.
(…)
Artículo 81. Los ejecutivos federal, (sic) de los
estados y del Distrito Federal estarán obligados a
reparar de manera integral el daño sufrido por la
víctima u ofendido, por medio de la dependencia
u organismo que se establezca para tales efectos.
(…)

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. La normatividad mexicana que
tenga relación con las disposiciones establecidas
en el presente decreto deberán modificarse en
un tiempo razonable para que se cumplan con
las medidas establecidas en el mismo.
Nota:

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman los artículos
133, 105, 89 fracción X y 76 fracción
I de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos a efecto
de modificar el procedimiento
de aprobación de los Tratados
Internacionales celebrados por el
titular del Ejecutivo federal
El que suscribe, diputado federal, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática de 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 a consideración
de las siguientes:
Consideraciones

1. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para
la Protección y Asistencia a Las Víctimas de Estos
Delitos. Disponible en: www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 20171
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Diputado José Antonio
Estefan Garfias

En el año de 1969 se llevó a cabo una convención
internacional en la ciudad de Viena, Austria,
con el objeto de llegar a un acuerdo entre los
distintos organismos internacionales que son
sujetos del Derecho Internacional Público con
el propósito de emitir una serie de lineamientos
que determinaran el proceso de celebración para
lograr un Tratado Internacional.
Según el propio texto de la convención de
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Viena un tratado se define de la siguiente manera:
“Artículo 2 inciso A): se entiende por “tratado” un
acuerdo internacional celebrado por escrito entre
Estados y regido por el derecho internacional, ya
conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su
denominación particular;”1
Independientemente de que un Estado siga la
teoría que siga, tiene que respetar los tratados
que se celebraron: artículo 27 de la Convención
de Viena sobre celebración de tratados “pacta
sunt servanda”.2
Un tratado se rige mediante las leyes
internacionales, por lo tanto, es importante señalar
una definición acerca del derecho internacional.
La especialista Loretta Ortiz lo define como:
“Aquella rama del derecho que regula el
comportamiento de los Estados y demás sujetos
atípicos mediante un conjunto de normas
positivizadas por los poderes normativos
peculiares de la comunidad internacional”.3
Entendiendo los anteriores conceptos es
importante señalar la existencia de la denominada
“Supremacía Constitucional” establecida en
la propia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en su artículo 133 que a
continuación se expone:
“Artículo 133. Esta Constitución, las leyes
del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los Tratados que estén de acuerdo con
la misma, celebrados y que se celebren por el
Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario que pueda haber en
las Constituciones o leyes de los Estados.”4
Ahora bien, como lo menciona el propio
artículo constitucional, todos aquellos tratados
que estén conforme a lo establecido por la propia
Constitución Política serán la ley suprema de
toda la unión lo que demuestra la gran relevancia
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que implica la celebración y aprobación de un
tratado.
Con la reforma constitucional del año 2011 en
materia de derechos humanos el artículo primero
constitucional en su párrafo primero nos habla de
la jerarquía normativa-jurídica que adquieren los
tratados internacionales sobre la materia:
“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos
todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en
los tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte, así como de las garantías para
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las
condiciones que esta Constitución establece.”5

Lo anterior corresponde al reconocimiento de los
derechos humanos en los tratados internacionales
en donde el Estado mexicano sea parte incluso
aunque no se encuentren expresados en la
propia Constitución Política.
Planteamiento del problema
Es necesario que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación emita criterios interpretativos y
normativos de control constitucional acerca de
los tratados internacionales que el titular del
Ejecutivo federal celebre. Lo anterior, como un
medida necesaria que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación debe de realizar a efecto
de que existe un análisis jurídico en materia
constitucional para que el tratado internacional,
previo su aprobación, cumpla con cada uno de
los requerimientos necesarios establecidos tanto
en las disposiciones constitucionales mexicanas,
como en los criterios internacionales acordados
previamente.
La finalidad de estas nuevas disposiciones
tiene como objeto el evitar contradicciones
jurídicas entre las reglamentaciones normativas
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mexicanas y los tratados internacionales que se
pretendan aprobar.
Argumentación
Con la emisión del dictamen por parte de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
Senado tendrá un mejor estudio del tratado
internacional celebrado por el Presidente de la
República para en una aprobación o rechazo del
tratado, según sea el caso.
Estableciendo un mejor sistema constitucional
para el procedimiento de aprobación de un tratado
internacional se tendrá una reglamentación
jurídica armónica que corresponda a un sistema
jurídico mexicano que garantice un control de los
artículos constitucionales sobre las relaciones
internacionales del país.
Se debe de garantizar un control constitucional
que constituya una certidumbre jurídica para los
sujetos de derecho internacional que celebren un
tratado, en este caso, el Estado mexicano debe
de establecer las medidas necesarias para no
caer en contradicciones jurídicas que generen
conflictos de carácter normativo internacional o
normativa interna del propio Estado.
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Proyecto de decreto
Único. Se reforman los artículos 133, 89 fracción
X, 76 fracción I y se adiciona una fracción al
artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para quedar como
sigue:
Art. 133: Esta Constitución, las leyes del Congreso
de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y
que se celebren por el presidente de la República,
previo análisis de Control Constitucional por parte
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
con posterior aprobación del Senado, serán la Ley
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las constituciones o leyes de
los estados.
Art. 105. La Suprema Corte de Justicia de la
Nación conocerá, en los términos que señale la ley
reglamentaria, de los asuntos siguientes:
IV. Del control constitucional acerca de los
tratados internacionales que el titular del Ejecutivo
federal celebre, con el propósito de emitir criterios
interpretativos y normativos sobre los mismos.

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:
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo
análisis del tratado internacional celebrado por el
titular del Ejecutivo federal elaborará un dictamen
de análisis de control constitucional que será
remitido al Senado de la República a efecto de
que sea considerado para la aprobación de dicho
tratado.
Art. 89: Las facultades y obligaciones del
Presidente, son los siguientes:
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X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados
internacionales, así como terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas
y formular declaraciones interpretativas sobre
los mismos, sometiéndolos a consideración de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos
jurídicos interpretativos y una posterior aprobación
del Senado. En la conducción de tal política, el
titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes
principios normativos: la autodeterminación de los
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de
controversias; la proscripción de la amenaza o el
uso de la fuerza en las relaciones internacionales;
la igualdad jurídica de los estados; la cooperación
internacional para el desarrollo; el respeto, la
protección y promoción de los derechos humanos
y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Art. 71. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el
Ejecutivo federal con base en los informes anuales
que el Presidente de la República y el Secretario
del Despacho correspondiente rindan al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales
y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo
federal suscriba, así como su decisión de terminar,
denunciar, suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y analizar las declaraciones
interpretativas que emita la Suprema Corte de
Justicia de la Nación sobre los mismos;

Transitorios

Segundo. La Suprema Corte de Justicia de
la Nación vigilará que el Tratado Internacional
celebrado por el titular del Ejecutivo federal se
adecúe a las disposiciones que se enuncien en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Tercero. Al término del análisis de Control
Constitucional del Tratado por parte de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá
un dictamen que será remitido al Senado para su
posterior discusión y en su caso, aprobación del
tratado.
Cuarto. Quedan derogados todos aquellos
lineamientos reglamentarios que sean contrarios
a las disposiciones constitucionales aprobadas
en el presente decreto.
Notas:
1. Texto de la Convención de Viena celebrada en el año
de 1969.
2. Ibíd.
3. Definición de la Doctora Loretta Ortiz Ahlf.
4. Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Disponible en: www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
5. Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Disponible en: www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017

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

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo
190 Bis a la Ley del Impuesto
Sobre la Renta para impulsar el
desarrollo de la producción literaria
independiente
Planteamiento del problema

En

la actualidad, existen diversos estímulos
fiscales a las industrias culturales, particularmente
en el Impuesto sobre la Renta.
En primer lugar, se introdujo un estímulo fiscal
a la industria cinematográfica, consistente en el
derecho a acreditar hasta el 10 por ciento de la
inversión realizada en la producción de películas
nacionales.
Estos estímulos fiscales han generado un
impacto positivo particularmente en la producción
cinematográfica nacional, por lo que se han ido
extendiendo a las demás industrias culturales
nacionales.
Años más tarde, este mismo estímulo se
amplió para la producción teatral nacional.
Y recientemente, el 30 de noviembre pasado,
se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto
al Valor Agregado, del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos, por el que se incorporó
en el artículo 190 de la Ley del Impuesto Sobre
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la Renta el estímulo fiscal a las artes visuales;
danza; música en los campos específicos de
dirección de orquesta, ejecución instrumental
y vocal de la música de concierto y jazz, todas
ellas de producción nacional.
No obstante loa anterior, la producción
independiente de obras escritas se mantiene al
margen de estos apoyos.
Para los autores, actualmente existen un par
de estímulos fiscales, a saber:
En primer lugar, el artículo 93 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta establece en su fracción
XXIX, una exención de 20 salarios mínimos
generales elevados al año por las ganancias que
obtienen los autores de sus obras.
En segundo lugar, el artículo 9, fracción III,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado exenta
del pago de dicha contribución la publicación
de obras escritas en revistas y periódicos, así
como por transmitir temporalmente los derechos
patrimoniales u otorgar temporalmente licencias
de uso a terceros.
Sin embargo, en realidad dichas exenciones
benefician fundamentalmente a los escritores
que cuentan con el apoyo de la industria editorial.
Argumentos
Con mucha frecuencia escuchamos que en
nuestro país se lee muy poco y por lo regular se
dice o se insinúa que este problema se debe a
que somos un pueblo ignorante, con poca cultura
y con malos hábitos.
Sin embargo, solemos soslayar el hecho de
que existen nulos estímulos a la producción
editorial, particularmente por lo que se refiere
a los autores independientes que carecen
del apoyo de la industria editorial y requieren
autofinanciar sus propias obras.
El fenómeno es tal que una cuantas empresas
editoriales monopolizan la producción editorial
nacional, de tal suerte que los autores tienen que
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realizar un largo recorrido por las pocas casas
editoriales nacionales para buscar alguna que
financie la producción y distribución de sus obras.
Dado el caso, cuando los autores noveles
obtienen el apoyo de alguna casa editorial, por
lo regular son sujetos de una grave explotación,
pues el pago como autor de la obra promedia el
10 por ciento del valor del libro en las librerías, de
tal suerte que el 90 por ciento por ciento de las
ganancias van a dar a la editorial, desalentando
la producción autoral nacional.
Adicionalmente, la editorial es al mismo tiempo
quien monopoliza la distribución de las obras,
fundamentalmente a través de sus cadenas de
librerías.
La explotación de los autores se ha agravado
porque han venido surgiendo editoriales que
publican cualquier obra a cambio del pago por
parte de los autores, de los servicios de impresión
y distribución de su obra bajo su marca editorial,
de tal suerte que ante la falta de apoyo para
publicar, los autores, literatos, investigadores y
académicos no tienen más salida que financiar la
impresión y publicación de sus obras acudiendo
a este sector, y posteriormente se dedican a
distribuir su obra de mano en mano, vendiéndola
libro por libro a sus alumnos y amigos para
recuperar su inversión, en perjuicio del fisco
y de la propia creación científica, académica y
literaria.
En las instituciones públicas las condiciones
no son mejores, pues para obtener la publicación
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de alguna obra científica, académica, literaria o
cultural es menester contar con los contactos
institucionales adecuados, de lo contrario es
imposible lograr la publicación.
Esta situación impide el desarrollo científico,
cultural y académico de nuestro país y el
desarrollo y la capitalización de su potencial
productivo y generador de bienestar.
En general, la situación del sector editorial
dista de ser la idónea. Sobre el particular, el
pasado 29 de noviembre de 2016, en el marco de
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la
Comisión de Estadística de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)
presentó los principales indicadores del sector
editorial privado en México del año 2015, y por
primera vez, los avances de los indicadores de
2016, correspondientes al primer semestre.
En 2015, los editores del sector privado
registraron una producción de 145 millones
195 mil 723 ejemplares, lo que significó un
incremento de 2.6%. El aumento se observó en
la producción para Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos (CONALITEG) y para mercado
abierto, con 2.3 y 1.4 millones de ejemplares
más, respectivamente.
Este incremento en la producción se percibe
principalmente porque la actividad se recupera
de la reducción de 2.9 por ciento registrada en
2014; sin embargo, no se restablece al nivel de
producción registrado en 2013, que fue de 145.7
millones de ejemplares.

martes 7 de marzo de 2017

ÁGORA

El primer semestre de 2016 no ha sido mejor para
los editores del sector privado, debido a que, al
comprarse sus estimaciones con las del mismo
periodo de 2015, se han notado decrementos.
Así, el número de ejemplares producidos entre
enero y junio de este año presentó una reducción
promedio de 4.7 por ciento. Sólo el subsector
correspondiente a las editoriales de libros de texto
presentó una variación positiva con un aumento
del 0.3 por ciento. De igual manera, se consideró
que el número de libros vendidos se ha reducido
en 7.6 por ciento, siendo el subsector de Libros
Científicos y técnicos el más castigado. En cuanto
al valor de facturación, se tuvo una percepción
de que se redujo 6.5 por ciento respecto al primer
semestre de 2015; resalta la caída en la venta de
libros de interés general.
En la actualidad, existe consenso internacional
en que las industrias culturales son uno de los
sectores más dinámicos del desarrollo social y
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económico, generando cada vez más inversiones
y mayor número de empleos en todos los países.
En el caso que nos ocupa, resulta que otros
sectores de la economía y de las industrias
culturales se benefician de tratamientos
especiales por parte del fisco, por lo que se
estima inobjetable la necesidad de apoyar
también a esta industria cultural, mediante
el establecimiento de un estímulo fiscal para
creación y producción literaria científica,
académica y cultural independiente.
En vista de lo anterior, por razones de
equidad y para estimular el crecimiento de la
industria editorial y la creación literaria científica,
académica y cultural independiente, su impacto
en la economía nacional y la generación de auto
empleo, se propone adicionar un estímulo fiscal
en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para la
producción literaria independiente, conforme a lo
siguiente:
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I. El monto total del estímulo a distribuir será
de 500 millones de pesos por cada ejercicio
fiscal.
II. El monto del estímulo que se podrá
conceder a cada contribuyente y proyecto no
podrá exceder de 100 mil pesos.
III. El crédito fiscal se aplicará contra el
Impuesto sobre la Renta que tengan a su
cargo en el ejercicio en el que se determine
el crédito.
IV. El crédito fiscal no será acumulable para
efectos del Impuesto sobre la Renta.
V. Cuando dicho crédito sea mayor al Impuesto
sobre la Renta que tengan a su cargo en
el ejercicio fiscal en el que se aplique el
estímulo, los contribuyentes podrán acreditar
la diferencia que resulte contra el Impuesto
sobre la Renta que tengan a su cargo en los
diez ejercicios siguientes hasta agotarla.
VI. La Secretaría de Cultura deberá publicar
en el Diario Oficial de la Federación las reglas
generales para el otorgamiento del estímulo,
más tardar en el mes de febrero de cada año.
VII. Los contribuyentes deberán cumplir lo
dispuesto en las reglas generales que para
el otorgamiento del estímulo publique la
Secretaría de Cultura.
VIII. La Secretaría de Cultura publicará a más
tardar el último día de febrero de cada ejercicio
fiscal, el monto del estímulo distribuido
durante el ejercicio anterior, así como los
contribuyentes beneficiados y los proyectos
que fueron beneficiados.
Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos,
diputados, integrantes en la LXIII Legislatura del
Congreso de la Unión, con fundamento en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, sometemos a la consideración del
pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona el artículo 190 Bis a la Ley
del Impuesto sobre la Renta, para quedar como
sigue:
Artículo 190 Bis. Se otorga un estímulo fiscal a
los contribuyentes del impuesto sobre la renta,
consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente
al monto que, en el ejercicio fiscal de que se trate,
aporten a la producción y distribución literaria
independiente en materia científica, académica y
cultural.
El crédito fiscal se aplicará contra el impuesto sobre
la renta que tengan a su cargo en el ejercicio en el
que se determine el crédito. Este crédito fiscal no
será acumulable para efectos del impuesto sobre
la renta.
Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre
la renta que tengan a su cargo en el ejercicio fiscal
en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes
podrán acreditar la diferencia que resulte contra el
impuesto sobre la renta que tengan a su cargo en
los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.
Para la aplicación del estímulo fiscal a que se
refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:
I. El monto total del estímulo a distribuir entre
los aspirantes del beneficio, no excederá de 500
millones de pesos por cada ejercicio fiscal.
II. El monto del estímulo no excederá de 100
mil pesos por cada contribuyente y proyecto de
inversión.
III. La Secretaría de Cultura publicará a más tardar
el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, el
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monto del estímulo distribuido durante el ejercicio
anterior, así como los contribuyentes beneficiados
y los proyectos que fueron merecedores de este
beneficio.
IV. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto
en las reglas generales que para el otorgamiento
del estímulo publique la Secretaría de Cultura.

Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.

Suscriben: diputada Laura Beatriz Esquivel
Valdés y diputado Waldo Fernández González.

Diputado Waldo Fernández González

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción
I Bis al artículo 1-A, de la Ley
del Impuesto al Valor Agregado
en materia de los Servicios de
Televisión y Audio Restringidos
El

suscrito, diputado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1,
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, sometemos a la consideración del
pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto, con base en
la siguiente:
Exposición de motivos

Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo 2017
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Uno de los mayores retos del Siglo XXI en materia
tributaria, se refiere a la erosión de la base
imponible y al traslado de beneficios (ingreso o
renta) propiciados por la existencia de lagunas
o mecanismos no deseados entre los distintos
sistemas impositivos nacionales de los que
pueden servirse las empresas multinacionales,
con el fin de hacer “desaparecer” esos beneficios
a efectos fiscales, o bien de trasladarlos hacia
ubicaciones donde existe escasa o nula actividad
real (paraísos fiscales), derivando en escasa o
nula renta sobre sociedades.
Este fenómeno se presenta porque la
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recaudación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Morales (sociedades o personas
jurídicas) se efectúa a nivel nacional. Sin
embargo, en los casos de actividades económicas
transnacionales, la interacción entre los distintos
sistemas impositivos nacionales puede derivar
en la doble o múltiple imposición.
Al respecto, las actuales normas impositivas
internacionales fueron confeccionadas para
evitar tal situación, particularmente mediante
los llamados convenios para evitar la doble
tributación en el Impuesto Sobre la Renta, así
como para evitar la evasión y la elusión fiscales.
No obstante lo anterior, en algunos casos
estas mismas normas han facilitado, la doble no
imposición. Esto es, ni se les grava en nuestro
país ni fuera de México.
A su vez, la interacción entre los diferentes
sistemas impositivos nacionales puede provocar
resquicios o lagunas que impiden la imposición
de beneficios (renta) en una ubicación específica
(renta apátrida).
A este fenómeno se le ha denominado BEPS
(erosión de la base imponible y al traslado de
beneficios), por sus siglas en inglés, de tal suerte
que al tenor de la creciente movilidad del capital
y de activos tales como la propiedad intelectual,
así como de los nuevos modelos de negocio
del siglo XXI, como es el caso de los servicios
digitales, el fenómeno BEPS se ha convertido en
un serio problema global.
Planteamiento del problema
De acuerdo con la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
la economía digital es el resultado de un proceso
de transformación desencadenado por las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), cuya revolución ha abaratado y
potenciado las tecnologías, al tiempo que las ha
estandarizado ampliamente, mejorando así los
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procesos comerciales e impulsando la innovación
en todos los sectores de la economía.
Agrega que, dado que la economía digital se
está convirtiendo cada día más en la economía
propiamente dicha, resultaría una tarea ardua,
si no imposible, tener que delimitar y separar el
radio de acción de la economía digital del resto
de la economía a efectos fiscales.
Asimismo, destaca el organismo internacional
que la economía digital y sus modelos de negocio
presentan algunas características clave que
resultan potencialmente relevantes desde una
perspectiva fiscal, entre las que se incluyen la
movilidad, la importancia delos datos, los efectos
de la red, la proliferación de modelos de negocio
multilaterales, una tendencia hacia el monopolio
u oligopolio y la volatilidad.
Entre los tipos de actividad analizados por la
OCDE se incluyen diversas categorías:
• Comercio electrónico,
• Tiendas de aplicaciones,
• Publicidad en línea,
• Computación en la nube,
• Plataformas participativas en red,
• Negociación de alta frecuencia y
• Servicios de pago en línea.
Asimismo,
remata
la
OCDE
en
sus
recomendaciones señalando que la economía
digital ha acelerado y alterado la propagación de
cadenas de valor mundiales en las que las EMN
integran sus operaciones en todo el globo.
En respuesta a esta preocupación, y a
instancia del G-20, la OCDE publicó un Plan de
acción contra la erosión de la base imponible y
el traslado de beneficios (Plan de Acción BEPS,
OCDE, 2013) en julio de 2013. La Acción 1 del
mencionado proyecto apunta a diseñar un plan
de trabajo para abordar los desafíos fiscales que
plantea la economía digital.
Para tal efecto, en septiembre de 2013 se
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creó el Grupo de Expertos sobre la Fiscalidad
de la Economía Digital (GEFED), órgano auxiliar
del Comité de Asuntos Fiscales (CAF) en el que
participan los países del G-20 no pertenecientes
a la OCDE en su condición de asociados en
igualdad de condiciones con los países de la
OCDE, encargado de elaborar un informe para
septiembre de 2014 en el que se determinasen
los problemas planteados por la economía digital
y que propusiese soluciones detalladas para
abordarlos., motivo por el cual, la OCDE ha
venido emitiendo una serie de recomendaciones
a sus estados miembros.
Sobre el particular, los Informes Finales del
Proyecto OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base
Imponible y el Traslado de Beneficios, señala en
su Acción 1 “Abordar los retos de la economía
digital para la imposición”, que, en materia de
impuestos al consumo, como el IVA, la OCDE
recomienda que el impuesto indirecto aplicado
a las transacciones digitales pueda gravarse
en el país en el que se encuentre el cliente y
proporciona mecanismos consensuados para tal
finalidad y de manera eficiente.
Argumentos
En paralelo, diversos países han venido
adoptando impuestos en la materia:
En los Estados Unidos de América, dado de
que la imposición al consumo y a las ventas
es fundamentalmente local, los estados y
municipalidades han adoptado tributos en la
materia. Por ejemplo, el Estado de Pensilvania
cobra un impuesto del 6 por ciento a quienes
estén suscritos a este tipo de servicios, como a
quienes descarguen música, libros electrónicos
y aplicaciones y la ciudad de Chicago (Illinois)
cobra un 9 por ciento en productos similares,
aunque allí se le reconoce como “impuesto de la
nube”. A este lugar, también se suma Minnesota
y algunas ciudades en Canadá.

37

Para aclarar, el tributo se aplica cuando los
clientes utilizan una dirección de facturación que
esté ubicado en un estado en el que se fijan
estos tributos.
En América del Sur la situación no es diferente.
En Argentina, el IVA es estatal, motivo por el
cual, los gobiernos provinciales, como es el caso
de la ciudad de Buenos Aires han emitido normas
que gravan los servicios de streaming de video,
audio y juegos con una tasa de 3 por ciento de
impuesto sobre toda suscripción.
La retención se realiza al momento en que la
tarjeta de crédito con la cual se paga el abono le
hace la liquidación.
El dinero se percibirá directamente de las
tarjetas de crédito y débito antes de girar el pago
al exterior.
En Brasil, el año pasado se reformó el
Impuesto (Federal) Sobre los Servicios (ISS)
para extender su incidencia a empresas que
cobran por ofrecer música y películas en internet,
sobe la base de una tasa del 2 por ciento, dado
que el IVA brasileño es estatal.
Esta reforma vino a terminar con la llamada
“guerra fiscal”, ya que muchos municipios
ofrecían exención para atraer inversiones.
En Colombia, el 29 de diciembre de 2016
pasado se promulgó la Ley 1819, “Por medio
de la cual se Adopta una Reforma Tributaria
Estructural, se Fortalecen los Mecanismos para la
Lucha Contra la Evasión y la Elusión Fiscal, y se
dictan otras disposiciones”, misma que modifica,
entre otras disposiciones, el Impuesto sobre las
Ventas para gravar la prestación de servicios en
el territorio nacional, o desde el exterior, con una
tasa del 19 por ciento , estableciendo la obligación
de las entidades emisoras de tarjetas crédito y
débito, los vendedores de tarjetas prepago, los
recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y
los demás que designe la Dirección de Impuesto
y Aduanas Nacionales - DIAN- en el momento
del correspondiente pago o abono en cuenta a
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los prestadores desde el exterior, de servicios
electrónicos o digitales para retener el tributo en
cuestión.
En el caso de México, en estricto sentido
dichos servicios ya están gravados con la tasa
general del 16 por ciento , pies el artículo 1º de
la Ley del Impuesto al Valor Agregado grava la
importación de servicios, sin que los servicios
digitales en cuestión se encuentren exentos
o gravados a tasa cero, sin embargo, la ley de

referencia es omisa en cuanto a establecer la
obligación de las instituciones de crédito de
retener el impuesto en cuestión, de tal suerte que
la recaudación del mismo resulta imposible, pues
los prestadores de servicio no tienen residencia
en nuestro país.
En tal virtud, se propone adicionar una fracción
I Bis, al artículo 1-A de la Ley del Impuesto al
Valor Agregado para establecer dicha obligación,
conforme a lo siguiente:

Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del pleno de la Cámara
de Diputados, la siguiente Iniciativa con:

I Bis. Las instituciones de crédito por los pagos
de servicios de televisión y audio restringidos
que reciban, a que se refiere la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Quedan
incluidos en la presente disposición la prestación
de servicios en el territorio nacional, o desde el
exterior.

Proyecto de decreto
Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo
1-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
para quedar como sigue:
Artículo 1º. A.…:
I…
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Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro,
marzo de 2017
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Diputado Daniel Ordoñez Hernández

Iniciativa con proyecto de decreto
por la que se adiciona una fracción
XXVII Ter al artículo 3° y una fracción
XIII Ter al artículo 7°, ambos de la
Ley General de Salud; en materia
de reinserción biopsicosocial de
pacientes
Planteamiento del problema
El párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución
Federal, establece el derecho humano a la
protección de la salud; a su vez, el artículo123
Apartado A, fracción XV así como la fracción
XI del Apartado B, también del Pacto Federal,
establecen los derechos de los trabajadores al
acceso a la salud, a través de la seguridad social
incluyendo además el derecho a la rehabilitación
para ciertas afecciones.
Los padecimientos de salud en los individuos
suelen convertirse en un problema, cuando se
trata de enfermedades crónicas, degenerativas
o incapacitantes, las cuales demandan ser
atendidas de manera inmediata, siempre y
cuando existan las condiciones para hacerlo,
esto impacta al individuo en su economía, su
tiempo, su moral, entre otras particularidades.
Lo complicado de padecer algún tipo de
enfermedad no es solamente sanar de manera
pronta y efectiva, premisa fundamental para
todos los pacientes, sino que, el ciudadano
pueda retomar sus actividades cotidianas, sin
complicaciones.

39

Grupo Parlamentario del PRD

Justamente éste último es el que nos ocupa
y es que, los pacientes que han logrado concluir
su periodo de rehabilitación satisfactoriamente
de alguna enfermedad, no cuentan con la
herramienta legal para reintegrarse de nuevo
a la sociedad sin ningún problema, inclusive el
término “reintegración”, actualmente es utilizado
únicamente para hacer referencia a enfermos por
adicciones y ciudadanos en proceso penal, es
decir, no existe el enfoque en materia de salud.
La presente iniciativa busca la reintegración
biopsicosocial
de
los
ciudadanos
que
han padecido alguna enfermedad crónica
degenerativa o incapacitante.
Argumentos
Derivado del derecho humano plasmado en el
artículo 4º constitucional párrafo III que expresa:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la
salud. La ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá
la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general
(…)”,1 es que encontramos el origen de esta
iniciativa, sin olvidar que también se encuentra
plasmados
en
tratados
internacionales,
consideramos necesario fortalecer y dar
continuidad al precepto de rehabilitación, idea
fundada en dicho artículo y también expresada
en la Ley General de Salud.
La rehabilitación como parte de un proceso de
salud, es considerada como la última fase a la que
se enfrenta alguna persona que ha sufrido una
enfermedad, tal y como la palabra se compone,
significa, recuperar algo que ha sido perdido o
dañado, rehabilitar algún musculo, recuperar la
movilidad, la fuerza, etcétera.
Sin embargo consideramos que esta fase
no debe ser considerada como la etapa final
del proceso de una enfermedad, pues hay una
vertiente más que añadirle a este derecho de la
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salud, y es: reinsertar al ciudadano de manera
efectiva a sus actividades familiares, académicas
y sobre todo, laborales; a las que se ha visto
obligado a perder por motivos de salud.
Es por eso que señalamos que el acceso a la
salud no concluye con la rehabilitación sino que
además debe incluir la reinserción biopsicosocial
del paciente.
En tal virtud, en el cuerpo de ésta iniciativa,
nos referimos al ser humano bajo el concepto
de ente biopsicosocial agregándolo a éste
nuevo enfoque en materia de salud y el derecho
universal de acceso a la misma.
El concepto “Biopsicosocial” surge con
la intención de mostrar el resultado de la
conjugación de las características que componen
al ser humano, mismas que se conocían desde
tiempos antiguos, y que habían sido descritas por
filósofos griegos y que sin embargo no se habían
determinado gramaticalmente.
La concepción del ser humano como ente
biopsicosocial, encuentra su fundamento
primeramente en la definición de hombre a través
de la historia.
Aristóteles en su tomo VIII del libro “política”
define al hombre como un animal racional: “el
hombre, en cambio, vive también por acción de
la razón, ya que es el único entre los animales
que posee razón”.2
El referido concepto refiere a la composición
biótica, 34 es decir, que el hombre cuenta
con necesidades de supervivencia, pues son
conducidos por impulsos que recaen en el
instinto de supervivencia, los cuales pueden
ser observados en actos que se realizan para
conservar su vida y su salud corporal, dentro de
esta característica podemos agrupar aquellas
necesidades como: alimentación, descanso,
reproducción, etcétera.
Por otro lado, refiere a la evolución de la especie
humana, en tanto la composición del cerebro
humano y este proceso de perfeccionamiento, lo
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cual deriva en ser un ser racional, elemento que
lo hace distinto entre otras especies animales.
Asimismo, es importante considerar que el
hombre también es denominado como un animal
social, es decir que exige de una vida en sociedad,
pues requiere de asociarse para sobrevivir.
La idea de necesidad del ser humano para
asociarse, ha sido objeto de múltiples debates,
y más de una ocasión se ha intentado resolver
la pregunta sobre ¿Por qué nos asociamos?,
algunas respuestas han recaído en la división de
trabajo, otras en la necesidad de convivencia, lo
cierto es que vivir en sociedad ha sido una de
las características del hombre a lo largo de la
historia.
En este mismo sentido, un psiquiatra
norteamericano, de nombre George Engel,
proveniente de la Universidad de Rochester, en
1977 formula el “Modelo Biopsicosocial”, el cual
“Trataba de integrar el entendimiento del ser
humano en la salud y la enfermedad, es decir
incorporar los aspectos psicológicos, sociales,
culturales, familiares y el entorno del paciente.”5
Dicho término, enfocado hacia el rubro
de salubridad, se crea con la intención de
generar contrapesos al entonces llamado
“modelo médico”, el cual consideraba que las
enfermedades que padecían los seres humanos
eran producto de agentes externos biológicos,
químicos, y sobre todo se veía al cuerpo en
términos físicos, es decir, un conjunto de
músculos, huesos, órganos, que ejercen alguna
función en el cuerpo humano.
El modelo propuesto por George Engel,
encuentra su fundamento en la famosa teoría
general de sistemas, propuesta por Von Bertalanfy,
esencialmente establece que podemos definir
al hombre como un ser biopsicosocial, pues se
integra por tres dimensiones, biótica, psiquica
(racional) y social, en consecuencia, todas las
enfermedades crónicas desafortunadamente
tienen un impacto en el ser humano en 3 sentidos:
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1. En el aspecto biológico (se generan
desordenes químicos, biológicos y físicos,
dependiendo la enfermedad);
2. Nivel emocional, radica en la seguridad
que pierden los seres humanos tras el
enfrentamiento de alguna enfermedad, por
ejemplo en mujeres que padecieron cáncer de
mama y que como consecuencia de ello han
perdido un seno; y
3. Sentido social, tras perder seguridad en sí
mismos.
Ahora bien, el otro lado de la iniciativa es la que
tiene que ver con el aspecto de reinserción,
cuestión que debe de ser vista en un
binomio, si bien es cierto que primordialmente
utilizaremos el termino para sugerir la
reinserción biopsicosocial, no podemos perder
de vista que también es necesario aludir al
concepto en materia de salubridad pues hoy
en día únicamente está pensado en materia
penitenciaria o de drogadicción.
Por ejemplo, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en su artículo
18 determina que: “El sistema penitenciario
se organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el
deporte como medios para lograr la reinserción
del sentenciado a la sociedad y procurar que no
vuelva a delinquir, observando los beneficios que
para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus
penas en lugares separados de los destinados a
los hombres para tal efecto.”6
En este mismo sentido la NORMA Oficial
Mexicana NOM-028-SSA2-1999, Para la
prevención, tratamiento y control de las
adicciones determina que: “Reinserción social,
al conjunto de acciones dirigidas a promover
un estilo de vida mejor al de quien usa, abusa o
depende de sustancias psicoactivas, y a lograr

41

Grupo Parlamentario del PRD

un mejor funcionamiento interpersonal y social.”7
Retomando la idea original no podemos
perder de vista que el estado mexicano tiene
la obligación de proporcionar a sus ciudadanos
los medios necesarios para que estos puedan
desarrollarse de manera óptima y saludable
dentro del ámbito social, coadyuvando a que
los individuos puedan desenvolverse de manera
íntegra en los diversos aspectos tanto sociales
como personales.
Es decir, debe garantizar el estilo de vida de
cada ciudadano, entendiéndose a esta como: “Al
conjunto de patrones de comportamiento que
define e identifica a una persona o un grupo,
a través de lo que hace y expresa, y que se
genera en la familia, la escuela y otros sitios de
convivencia mediante la socialización, proceso
diario en el que se interactúa con los padres, las
autoridades y la comunidad”.8
Bajo esta premisa, es deber del estado
mexicano el promover y llevar a cabo medidas
que permitan a las personas con enfermedades
que hayan limitado su convivencia social, las
condiciones necesarias para su reinserción
dentro de la sociedad.
Partiendo de este postulado, la Real Academia
de la lengua Española al definir al termino
reinserción hace referencia a “volver a integrar
en la sociedad a alguien que estaba condenado
penalmente o marginado”.9 Por ende al usar en
término reinserción hablamos de una integración
dentro de la sociedad de los individuos que por
determinados motivos fueron cooptados de
esta. Bajo este contexto al emplear el concepto
de reinserción social se está refiriendo a: “del
latín re, preposición inseparable que denomina
reintegración o repetición, y adaptación, acción y
efecto de adaptar o adaptarse.”10
A raíz de la reinserción social del individuo se
busca la promoción de las condiciones sociales
que brinden y favorezcan dentro de estos
mismos su desarrollo integral como persona.
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Esto es debido a que el ser humano es un sujeto
colectivo por naturaleza.
En virtud de lo anterior, es procedente
proponer una reforma a la Ley General de Salud,
específicamente en el Capítulo Único del Título
Primero, referidos a las disposiciones generales
de dicha norma, agregando una fracción XXVII
Ter al artículo 3° y por otra parte, agregar una
fracción XIII Ter, al artículo 7°.
La finalidad es, agregar los criterios de
reintegración biopsicosocial como materia de
salubridad general y como una actividad a cargo
de la coordinación del Sistema Nacional de
Salud.
Con la referida propuesta, se garantizará
el derecho humano al acceso a los servicios
de salud, incluyendo la etapa de reinserción
biopsicosocial del paciente, cualquiera que sea
la etapa del tratamiento en que se encuentre.
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Se propone el siguiente contenido de la
fracción XXVII Ter del artículo 3°: “La reintegración
biopsicosocial de las personas, durante y
después del tratamiento de enfermedades
crónicas, degenerativas o incapacitantes”.
El contenido de la nueva fracción XIII Ter
del artículo 7° sería: “Implementar programas
de reinserción biopsicosocial de personas
en cualquier etapa de tratamiento que se
encuentren como consecuencia de padecimiento
de enfermedades crónicas, degenerativas o
incapacitantes”.
En el siguiente cuadro comparativo, se
establece la redacción actual de los artículos
de la Ley General de Salud, cuya reforma se
propone y las fracciones que integrarían su
nueva redacción.
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Fundamento legal
En virtud de lo expuesto, el que suscribe,
diputado, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática en la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos:
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1,
fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someto a consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con:
Proyecto de decreto
Artículo 3°…
I a XXVII Bis…
XXVII Ter. La reintegración biopsicosocial de
las personas, durante y después del tratamiento
de enfermedades crónicas, degenerativas o
incapacitantes;
XXVIII…
Artículo 7°…
I a XIII Bis…
XIII Ter. Implementar programas de reinserción
biopsicosocial de personas en cualquier etapa de
tratamiento que se encuentren como consecuencia
de padecimiento de enfermedades crónicas,
degenerativas o incapacitantes;
XIV y XV…

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión en línea, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm [Consultada: 15 Enero 2017]
2. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/200093790/
Aristoteles-El-hombre-como-animal-racional-y-como-animal-politico [Consultada: 17 Enero 2017]
3. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define este término como: 4. adj. Biol. Característico de los seres vivos o que se refiere a ellos. versión
en línea, disponible en:: http://dle.rae.es/?id=5ZwVNC1
[Consultada: 17 Enero 2017]
5. GÓMEZ Rocio, “La dignidad humana en el proceso
salud enfermedad”, ed. Universidad Rosario, pág. 162.
6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, versión en línea, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf [Consultado:
20-Enero -2016]
7. Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, versión en línea, disponible en: http://www.salud.gob.mx/
unidades/cdi/nom/028ssa29.html [Consultado: 22-Enero -2016]
8. Íbidem
9. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, disponible en: http://dle.rae.es/?id=5ZwVNC1
[Consultada: 25 Enero 2017]
10. Enciclopedia Jurídica Online, disponible en: http://
mexico.leyderecho.org/readaptacion-social/ [Consultada: 25 Enero 2017]
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