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Convocatoria

A la primera reunión ordinaria de la Comisión Especial de delitos cometidos por 
razones de género, que se llevará a cabo el martes 28 de marzo a las 10:00 
horas, en el salón E del edificio G.

Orden del día

1. Lista de asistencia y verificación de quórum legal
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Presentación de acciones para el cumplimiento del plan de trabajo:

a. Referente a declarar instituciones de salud pública espacios 100 por 
ciento libres de violencia obstétrica, a través de suscripción de acuerdos 
con la Secretaría de Salud del gobierno federal y con los servicios de salud 
pública de las entidades federativas: IMSS, ISSSTE e ISSSFAM.
b. Referente a lograr la tipificación de la violencia política y convocar a 
los partidos políticos a un pacto para su erradicación en el marco de los 
procesos electorales de 2017 y 2018.

4. Informe sobre la realización de las siguientes actividades:

a. Reconocimiento a las ministras en retiro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, doctora Olga Sánchez Cordero.
b. Presentación del libro Feminicidios en México, de Patricia Olamendi

5. Asuntos generales

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica)
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Invitación 

De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

A la presentación de los libros Paulino Machorro Narváez. Constituyente de 
1917, Hilario Medina. Constituyente de 1917 y Documentos jurídicos, políticos 
e históricos (1917-1964), del doctor Alberto Enríquez Perea, que tendrá lugar 
el martes 28 de marzo a las 17:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios
Presidente
(Rúbrica) 
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Convocatoria

A la tercera reunión ordinaria de la Comisión Especial a la Construcción del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que se llevará a cabo el miércoles  
29 de marzo a las  09:00 horas, en el Mezzaine Norte, ubicado en el edificio 
A.

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria.
4. Presentación de las auditorías relativas a la Construcción del Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México contenidas en el Informe del Resultado 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, a cargo de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
5. Asuntos generales
6. Clausura y cita para la próxima reunión

Diputado Rafael Hernández Soriano
Presidente
(Rúbrica) 
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12:20 horas. Mensaje:
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Suprema Corte de Justicia de la Nación

12:30 horas. Mensaje:
Diputado César Octavio Camacho Quiroz
Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional

12:40 horas. Mensaje:
Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados

12:50 horas. Entrega del reconocimiento

12:55 horas. Palabras:
Doctora Olga Sánchez Cordero
Ministra en retiro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación

II. A la presentación del libro Feminicidios en 
México, que se llevará a cabo el jueves 30 
marzo, a las 10:00 horas, en la zona C del 
edificio G

Programa

• 10:00 horas. Bienvenida
Diputada Maricela Contreras Julián, presidenta 
de la comisión especial

• 10:10 horas. Comentarios
Maestra Sara Irene Herrerías Guerra, 

Invitaciones
 

De la Comisión Especial de delitos cometidos por 
razones de género

I. A la entrega del reconocimiento a la ministra 
en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, doctora Olga Sánchez Cordero, que se 
llevará a cabo el miércoles 29 de marzo a las 
12:00 horas, en el salón de protocolo del edificio 
A.

Programa

12:00 horas. Bienvenida:
Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta de la Comisión Especial de delitos 
cometidos por razones de género

12:10 horas. Mensaje:
Diputado Francisco Martínez Neri
Presidente de la Junta de Coordinación 
Política
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• 10:40 horas. Comentarios
Doctora Marcela Lagarde y de los Ríos

• 10:50 horas. Mensaje
Patricia Olamendi

• 11:00 horas. Cierre de la presentación

Diputada Maricela Contreras Julián
Presidenta
(Rúbrica) 

subprocuradora de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad de la Procuraduría General de la 
República

• 10:20 horas. Comentarios
Lucía Lagunes Huerta, directora de 
Comunicación e Información de la Mujer
• 10:30 horas. Comentarios

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, 
presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género
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Quintana Roo requiere de policías 
especializados: Ivanova Pool

La legisladora quintanarroense dijo que los 
recientes hechos en la entidad relacionados con 
el crimen organizado, son muestra de la urgente 
necesidad de contar con policías especializadas, 
para combatir de manera eficaz la delincuencia 
y mantener la seguridad y la paz social en la 
entidad, no sólo para sus ciudadanos sino para 
los connacionales y extranjeros que visitan el 
destino turístico.

Recordó que al cierre de 2016, la propia 
Secretaría de Turismo informó que México fue 
visitado por 35 millones de turistas, que dejaron 
una derrama económica superior a los 19 mil 
500 millones de dólares, lo cual lo ubicó como 
el noveno país más visitado del mundo, por ello 
enfatizó en la importancia de que los tres niveles 
de gobierno se comprometan con los mexicanos 
y conformen una estrategia integral de seguridad.

Cabe señalar que Ivanova Pool ha sido enfática 

en resaltar que los militares eventualmente deben 
regresar a sus trincheras, en tanto se conforma 
una estrategia encaminada a combatir la 
corrupción institucional así como profesionalizar 
a los cuerpos policíacos.

“México vive un incremento del crimen 
organizado que todos los días amenaza la paz 
y la tranquilidad de los mexicanos, por tanto se 
deben fortalecer las estructuras policiales así 
como la de sus instituciones, para preservar la 
seguridad como un derecho humano” declaró la 
Diputada Pool. 

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2017
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Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas y a 
la Secretaria de Educación Pública 
a proteger y conservar el patrimonio 

lingüístico de nuestro país

El suscrito, diputado federal de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, del 
honorable Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 79 numeral 1 fracción II del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta asamblea, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo que exhorta a 

Consideraciones

La categoría familia lingüística e define como 
un conjunto de lenguas cuyas semejanzas 
estructurales y léxicas se deben a un origen 
histórico común.1 Cada una de ellas se encuentra 
representada en México con al menos una de 
sus lenguas y son:

Algica, Yuto-nahua, Cochimi-Yamana, Seri, 
Oto-mange, Maya, Totonaco-tepehua, Tarasca, 
Mixe-Zoque, Chontal de Oaxaca y Huave

La agrupación lingüística es el conjunto 
de variantes lingüísticas comprendidas bajo 
el nombre dado históricamente a un pueblo 
indígena. Estas se encuentran relacionadas, 
respectivamente, con un pueblo originario y 

pueden estar conformadas por conjuntos de 
una o más variantes lingüísticas. La categoría 
variante lingüística se define como una forma de 
habla que presenta diferencias estructurales y 
léxicas en comparación con otras variantes de la 
misma agrupación lingüística.

Las variantes lingüísticas representan uno de 
los indicadores más fehacientes de la enorme 
diversidad lingüística y cultural de México. De 
conformidad con el estado que guardan los 
estudios sobre la realidad lingüística de nuestro 
país y con el propósito de evitar la discriminación 
lingüística, el INALI considera que las variantes 
lingüísticas deben ser tratadas como lenguas, al 
menos en las áreas educativas, de la impartición 
y la administración de justicia, de la salud, así 
como en los asuntos o trámites de carácter 
público y en el acceso pleno a la gestión, servicios 
e información pública.2

México es uno de los 10 países más ricos en 
diversidad lingüística, cuenta con 68 lenguas 
originarias las cuales son:

Akateko, Amuzgo, Awakateko, 
Ayapaneco, Cora, Cucapá, Cuicateco, 
Chatino,  Chichimeco Jonaz, 
Chinanteco,  Chocholteco, Chontal de 
Oaxaca, Chontal de Tabasco, Chuj, Ch’ol, 
Huasteco, Huave, Huichol, Ixcateco, 
Jakalteko, Kaqchikel, Kickapoo, kiliwa, 
Lacandón, Mam, ku’ahl, K’iche’, Maya, Mayo, 
Mazahua, Mixteco, Náhuatl, Mazateco, Pame, 
Pápago, Oluteco, Otomí, Qato’k, Q’anjob’al, 
Pima,  Popoloca, Q’eqchí, Sayulteco, 
Tarahumara, Tarasco,  Tepehuano del sur, 
Totonaco, Zapoteco, Texistepequeño, Triqui, 
Teko, Tepehua,  Tlahuica, Tlapaneco,  Tseltal, 
Tsotsil, Zoque, Guarijío, Ixil, kumiai, 
Matlatzinca,  Mixe, Paipai,  Popoluca de la 
Sierra, Seri, Tepehuano del norte, Tojolabal y 
Yaqui  y 364 variantes, de las cuales 64 se 
encuentran en alto riesgo de desaparecer, 

Diputado Felipe Reyes Álvarez

http://www.inali.gob.mx/
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_cuicateco.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_chichimeco_jonaz.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_chocholteco.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_chontal_de_oaxaca.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_chontal_de_oaxaca.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_chol.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_huasteco.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_jakalteko.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_lacandon.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_kiche.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_popoloca.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tarahumara.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tarahumara.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tepehuano_del_sur.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tlahuica.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tseltal.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_mixe.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_popoluca_de_la_sierra.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_popoluca_de_la_sierra.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_seri.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tepehuano_del_norte.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_tojolabal.html
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/html/l_yaqui.html
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según el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas.

Irónicamente en nuestro país hay un gran 
número de centros educativos y de investigación 
de alto nivel académico, sin embargo en ninguno 
hay programas solidos que ayuden o conserven 
y fomenten la conservación y diversidad de 
las culturas originarias, en su lugar se le da 

más importancia a la enseñanza de lenguas 
extranjeras 

En la República Mexicana viven 16 millones 
de indígenas, de los cuales 7 millones 382 
mil 785 personas de 3 años y más hablan su 
lengua madre, de acuerdo al último censo de 
Población y Vivienda, sin embargo, el número 
de hablantes continúa a la baja, lo que pone en 
peligro la existencia de las variantes utilizadas en 
el territorio nacional.
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La migración por falta de fuentes de empleo, 
la desaprobación social, la adopción del español, 
la mezcla de lenguas y la oposición de algunos 
grupos étnicos por adaptarse a los cambios 
lingüísticos, propicia la reducción de hablantes 
de las lenguas indígenas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI) de las 364 variantes 
lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no 
inmediato de extinción; 72 en peligro mediano, y 
43 en alto riesgo.

Una lengua en riesgo de desaparición es la 
que muestra señas de que su comunidad de 
hablantes está dejando de usarla y de transmitirla 
a las nuevas generaciones, en favor de una 
lengua dominante.

La desaparición de una lengua es una pérdida 
irreparable para la humanidad, pues se pierden 
diferentes maneras de pensar, la cultura que 
expresa una lengua, la identidad y también la 
diversidad del mundo. La diversidad lingüística es 
esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada 
lengua encarna la sabiduría cultural única de un 
pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier 
lengua es una pérdida para toda la humanidad

Las lenguas a punto de desaparecer y con 
menos hablantes son:

Cucapá, lo hablan 116 personas 
Pápago, lo hablan 116 personas 
Qato’k, lo hablan 110 personas 
Kaqchikel, lo hablan 105 personas 
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Ixil, lo hablan 77 personas 
Oluteco, lo hablan 63 personas 
Teko, lo hablan 61 personas 
Kiliwa, lo hablan 36 personas 
Awakateko, lo hablan 21 personas 
Ayapaneco, lo hablan 2 personas

Todas las lenguas en las que cualesquiera 
mujeres y hombres aprendieron a pensar, amar 
y rezar, merecen ser respetadas como parte de 
sus derechos humanos. Y esto lo aplico a todos 
los idiomas amerindios y a todos los que en el 
mundo se hablan.3

La desaparición de las lenguas sin duda es 
una realidad aceptada por las instituciones 
internacionales como la UNESCO, la ONU y 
por las instituciones mexicanas de educación y 
responsables de las políticas públicas para la 
atención de los pueblos indígenas.4

Nuestras lenguas indígenas viven en 
una constante violación a su derecho de ser 
escuchadas y carecen de atención por parte de 
los tres niveles de gobierno. 

El tema de los derechos de los pueblos 
indígenas, en particular de los derechos 
lingüísticos, entra en la esfera internacional con 
mayor intensidad a finales de los años 1980. A 
partir de la década 1990 el Estado mexicano 
comienza a experimentar cambios profundos en 
materia de derechos de los pueblos indígenas. 
La lucha de las organizaciones indígenas por 
sus derechos y el cambio en la percepción de la 
diversidad que se genera a nivel mundial han sido 
determinantes en las reformas constitucionales 
y la promulgación de las leyes reglamentarias 
en dicha materia.  Los derechos lingüísticos y 
su ingreso a la esfera legal como derechos de 
los pueblos indígenas suponen hacer posible 
la educación bilingüe como alternativa para 
responder a los derechos lingüísticos de las 
poblaciones indígenas.

En el ámbito internacional de acuerdo a la 
Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas en su artículo 13 establece 
que: Los pueblos indígenas tienen derechos 
a revitalizar, utilizar fomentar y trasmitir a las 
generaciones futuras sus historias, idiomas, 
tradiciones orales, sistemas de escritura 
y literaturas, y a atribuir nombres a sus 
comunidades, lugares y personas y mantenerlos.

En la Declaración Universal de los Derechos 
Lingüísticos, cuyo objetivo principal es promover 
especialmente las lenguas amenazadas, se 
señalan además la dimensión individual y 
colectiva de estos derechos, la importancia de su 
respeto para lograr una paz lingüística mundial.

Por último En la Declaración Universal de 
la Diversidad Cultural, que eleva la diversidad 
cultural a la categoría de “patrimonio común de la 
humanidad”, “tan necesaria como la biodiversidad 
para los seres vivos” establece su salvaguarda 
como imperativo ético indisociable del respeto 
por la dignidad de la persona.

El Convenio 169 de la OIT, es un instrumento 
fundamental para la protección de los pueblos 
indígenas. El Convenio reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas a la propiedad de sus 
tierras y territorios, a la igualdad y la libertad y a 
tomar decisiones sobre aquellos proyectos que 
les afecten.

Existen pueblos indígenas que al parecer ya 
han aceptado que su lengua va a desaparecer 
y con ello piensan que parte de su cultura se 
dispersará y que únicamente podrán comunicarse 
en castellano. Sin embargo, otros desean revertir 
esta tendencia de desaparición de sus lenguas 
y luchan por preservarlas y fortalecerlas de 
muy diferentes maneras. Muchos pueblos no 
saben cómo, pero ensayan distintas maneras de 
hacerlo.

Nuestro País ha desatendido la diversidad 
lingüística que tenemos pretendiendo construir 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.linguistic-declaration.org/versions/espanyol.pdf
http://www.linguistic-declaration.org/versions/espanyol.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127162s.pdf
http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf
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un país bilingüe (español-inglés). Las políticas 
públicas en la materia deben construirse 
de manera integral considerando todas las 
lenguas involucradas en nuestros diferentes 
pueblos originarios, por regiones y situaciones, 
observando los usos y costumbres lingüísticas.

En nuestro sistema educativo, el conocimiento 
del idioma ingles en algún grado es requisito 
para obtener un título en el 85 por ciento  de las 
universidades del país, es la principal lengua 
extranjera enseñada en el sistema educativo 
nacional. Según las cifras, se cuenta con un total 
de 34 568 escuelas con 316 440 maestros en 
escuelas públicas en todos los sistemas (SNIE, 
2015). En la Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS), 
que existen cerca de 30 mil profesores de la 
asignatura de inglés de secundarias públicas, 
en todas sus modalidades el español, el cual se 
encuentra incluido, como lengua materna, en 
todos los planes de estudio desde la educación 
básica hasta el nivel medio superior y como 
especialidad en la mayoría de las facultades. 
También está presente en los documentos 
oficiales como segunda lengua para las 
poblaciones originarias del país principalmente, 
y es ofrecida en algunos centros, como el CEPE 
de la UNAM.

En México menos del 20 por ciento  de los 
maestros en escuelas públicas habla alguna 
lengua extranjera, brecha que se profundiza en 
estados como Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, 
Campeche, Tabasco y Guerrero donde son 
menos del 10 por ciento. 

La atención educativa de las poblaciones 
originarias fuera de sus comunidades de origen 
que según cifras del INEGI del 2015, representa 
4.1 por ciento  de la población migrante (INEGI, 
2014, p. 41), lo que plantea la necesidad de la 
atención del bilingüismo de los alumnos sin contar 
a la población indígena no hablante de la cual se 
tienen pocos datos y que tendrían necesidad de 

una atención culturalmente pertinente, así como 
de la enseñanza de su lengua de origen como 
segunda lengua.

Aurelio Nuño, Secretario de educación 
anuncio un programa mediante el cual 
pretende cumplir con el objetivo de convertir a 
nuestro país en 20 años como un país bilingüe 
(español-inglés), siendo que México es un país 
multilingüe, nuestras lenguas pertenecen a doce 
familias lingüísticas distintas entre sí, dejemos el 
bilingüismo socialmente privilegiado protegiendo 
nuestro patrimonio lingüístico haciendo un 
sistema educativo bilingüe intercultural.

La discriminación histórica hacia las 
lenguas indígenas ha impedido la construcción 
de sociedades multilingües, si no creamos 
programas especiales para su fortalecimiento y 
desarrollo, en los mismos 20 años que se piensa 
hacer al país un país bilingüe esas lenguas en 
alto peligro de extinción habrán desaparecido. 

Una de las principales acciones que ha 
impulsado el INALI es conocer y definir las lenguas 
en riesgo de desaparición, para ello se planteó 
conformar y establecer los mecanismos de 
consulta con la integración del Comité Consultivo 
para la Atención a las Lenguas Indígenas en 
Riesgo de Desaparición (CCALIRD) del INALI y a 
partir de sus recomendaciones impulsar políticas 
públicas para la atención gubernamental de las 
lenguas indígenas en riesgo de desaparición 
mediante proyectos de documentación y 
revitalización, sin embargo es necesario 
complementar estas acciones con programas 
especiales que realmente las fortalezcan y 
promuevan a fin de evitar su desaparición.

Cada cultura de los pueblos indígenas del 
mundo encierra en sí una esfera de conocimientos 
única que es menester preservar para beneficio 
de las generaciones venideras.

Por lo anteriormente citado me permito poner 
a consideración de esta asamblea el siguiente.
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Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Cultura para que a través 
del Instituto Nacional de lenguas Indígenas 
implemente y priorice programas especiales 
en los estados donde haya lenguas indígenas 
a punto de desaparecer a fin de fortalecerlas y 
desarrollarlas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a 
la Secretaria de Educación Pública para que 
a través de esta los reglamentos académicos 
Universitarios incluyan a las lenguas indígenas 
como un segundo idioma requisito para titularse.

Notas: 

1. http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

2. http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

3. El español y el destino de las lenguas amerindias”, 

Miguel León Portilla, 2001, discurso pronunciado 

el 16 de octubre en el II Congreso Internacional de 

la Lengua Española, Valladolid, España. En http://

congresosdelalengua.es/valladolid/inauguracion/

leon_m.htm

4. Grupo especial de expertos sobre las lenguas en 

peligro convocado por la unesco, Vitalidad y peligro de 

desaparición de las lenguas, Documento adoptado por 

la Reunión Internacional de Expertos sobre el programa 

de la unesco. “Salvaguardia de las Lenguas en Peligro”, 

París, 10-12 de marzo de 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
marzo de 2017

Diputado Felipe Reyes Álvarez

Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaria 
de Educación Pública (SEP), 
para que en el ámbito de sus 
atribuciones se revise el acuerdo 
696, y hagan de conocimiento 
público los resultados, en su caso, 
se modifique para alcanzar mejores 
estándares de aprendizaje y no solo 

de aprobación

El suscrito, diputado federal de la LXIII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, del 
honorable Congreso de la Unión, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículos 79 numeral 1 Fracción 
II del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta asamblea  la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de 
conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Que el pasado día 11 de septiembre de 2013, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el acuerdo número 696 por el que se 
establecen normas generales para la evaluación, 
acreditación, promoción y certificación en la 
educación básica.

Que según lo establece el artículo 16 del 
acuerdo señala los criterios de acreditación de 

http://www.inali.gob.mx/clin-inali/
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educación básica, que comprende los 3 primeros 
años de preescolar, 6 años de primaria y los 3 
años de educación secundaria, estos criterios se 
definen de la manera siguiente;

Para la educación preescolar se tiene como 
base el artículo 16.1,  que señala que el simple 
hecho de haber cursado los años escolares se 
procederá a la promoción;

Que el artículo 16.2 del mismo acuerdo dicta 
que el simple proceso de haber asistido y cursado 

el primer grado, da la garantía y obligación de 
promover al alumno;



viernes 24 de marzo de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

18

ÁGORA

Que el mismo artículo 16.2 señala la 
obligatoriedad de un promedio mínimo de 6.0 
para los alumnos que cursen el 2º y 3º grado de 
educación primaria para ser promovidos, aun no 
habiendo acreditado todas las asignaturas.

Que otro hecho relevante de este mismo 
artículo 16.2, es la  normativa en la cual el simple 
hecho de que el docente decida promover al 
alumno, aún sin alcanzar el promedio mínimo de 
6.0, bastará con un convenio entre la institución 
educativa y los padres de familia del estudiante 
para su promoción.

Que para la promoción de los alumnos en 
los grados 4º a 6º de primaria, las facilidades 
u oportunidades educativas para evitar la no 
promoción de los alumnos también es basta, tal 
como lo señala el artículo 16.3, del acuerdo 696 
de la SEP, e cual señala que, el promedio mínimo 
para acreditar es de 6.0 y que para ser promovido 
a nivel secundaria, si no cumple el promedio 
bastará con que, se acredite una evaluación 
general de conocimientos del sexto grado de la 
educación primaria, en los términos establecidos 
en las normas de control escolar aplicables.
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Que es imperante revisar el citado acuerdo 
pues existen errores técnico-académicos en la 
decisión que se deriva del mismo.

Que según el Reporte de Capital Humano 
2015 elaborado por el Foro Económico Mundial, 
la calidad de la educación en nuestro país ocupa 
uno de los últimos lugares de listado de 124 
países, lo que se traduce en dificultades para 
el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, 
educada y productiva.

Que los resultados en México del Programa 
para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA) 2015, señalan que México se encuentra 
muy por debajo del promedio de la OCDE en 
ciencias, lectura y matemáticas, al obtener en 
estos tres campos una media de 416 puntos frente 
a los 492 de los 34 países que conforman el 
organismo.

Que según el Plan Nacional de Evaluación de 
los Aprendizajes (Planea) de 2015, la mayoría de 
los alumnos que concluyeron la Educación Media 
Superior no cuentan con los conocimientos 
necesarios en matemáticas y en comprensión 
lectora.

Que el artículo 5º transitorio del acuerdo de 
696 de la SEP reza:

Quinto. Transcurrido un año de la entrada en 
vigor del presente Acuerdo, será revisado por 

la Secretaría de Educación Pública del Gobierno 
Federal en coordinación con las autoridades 
educativas locales, a efecto de evaluar su aplicación 
y, en su caso, publicar en el Diario Oficial de la 
Federación las actualizaciones correspondientes.

Por lo anteriormente citado me permito poner a 
consideración de esta asamblea el siguiente;

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), para que en el ámbito de sus 
atribuciones y, con apego al artículo 5º Transitorio 
del acuerdo 696, por el que se establecen normas 
generales para la evaluación, acreditación, 
promoción y certificación en la educación básica, 
se revise y hagan de conocimiento público los 
resultados de esa exploración, en su caso, se 
modifique para alcanzar mejores estándares de 
aprendizaje y no solo de aprobación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 marzo de 2017
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma 
el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos

Intervención de la diputada 
Eva Florinda Cruz Molina

Como miembro de la fracción parlamentaria del 
Partido de la Revolución Democrática, vengo ante 
esta tribuna a presentar la iniciativa que amplía 
los derechos de las mujeres que trabajan y la 
buena crianza de un gran número de mexicanos.

Diputadas y diputados, por primera vez en 
la historia de este Congreso, este pleno está 
representado por 42.6 por ciento de mujeres, de 
ustedes compañeras mujeres espero contar con 
su voto incondicional para este dictamen positivo 
de esta iniciativa.

Al 57.4 por ciento de hombres, les quiero 
recordar que cada conquista de las mujeres 
ha contado siempre con la sensibilidad de los 
hombres, y les pido que no olviden que cada 
uno de ustedes nació del vientre de una mujer. 
Hagamos lo mismo con las mujeres gestantes y 
lactantes que trabajan, ampliemos sus derechos, 
espero contar con su sensibilidad, estimados 
diputados, también para un dictamen favorable.

El artículo 123 constitucional ha tenido 27 
reformas desde el año de 1929 hasta febrero de 
2017, pero sobre el tema que nos ocupa sólo ha 
tenido una reforma, la que amplía de 4 semanas 
como descanso obligatorio por razones de la 
gestación hasta 12 semanas.

Desde esta reforma de 1974 ya llevamos 
43 años, no esperemos pasar otro medio 
siglo para reconocer lo que ha recomendado 
la Organización Internacional del Trabajo. La 
recomendación es, los miembros deberán 
procurar extender la duración de la licencia de 
maternidad a 18 semanas, por lo menos. La 
iniciativa que propongo, propongo 18 semanas 
de descanso obligatorio para las mujeres 
gestantes y lactantes, 6 semanas antes del parto 
y 12 semanas después del parto.

En términos de lactancia materna se fortalece 
el derecho de las mujeres a la lactancia de 
sus hijos, previsto en el mismo artículo 123 
constitucional, en términos del cuidado y 
desarrollo integral infantil.

Propongo que 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 6 semanas de 
descanso, antes del parto, y 12 semanas después 
del parto, debiendo percibir su salario íntegro.

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 ayuda para lactancia, 
del servicio de guarderías infantiles.

En la Ciudad de México, desde 2015, además 
de las 12 semanas constitucionales, conceden 
18 semanas adicionales con el 40 por ciento de 
su retribución.

Espero, compañeras diputadas y compañeros 
diputados, verme favorecida con su voto para 
esta iniciativa, ya que las mujeres que trabajan 
necesitan del apoyo de nosotros los diputados 
y diputadas. Y no olviden, los hombres, que 
nacieron del vientre de una mujer. 

(Se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales para dictamen)
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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma 
el artículo 2 de la Ley del Banco de 

México

Intervención del diputado 
Sergio López Sánchez

Presentaré tres iniciativas en esta exposición. 
Presento iniciativa que reforma el artículo 2 de la 
Ley del Banco de México, la iniciativa que reforma 
el artículo 12 de la Ley de zonas Económicas 
Especiales y el proyecto de decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Minera.

Hoy México se enfrenta a un contexto interno 
y externo complejo. En este ambiente algunas 
de las reformas estructurales que fueron 
propuestas por la actual administración federal, 
presentan problemas de instrumentación y otras 
de maduración en un ambiente institucional 
complejo y debilitado.

Se estima que sólo una de las reformas 
estructurales, en especial la hacendaria, 
presenta resultados relativamente positivos en 
términos de captación tributaria, pero reporta 
serios problemas en términos de transparencia y 
destino de los recursos.

También hay serios problemas en términos 
de eficiencia del gasto. El gasto presenta una 
trayectoria creciente en los últimos años, pero 
tiene un impacto prácticamente nulo en términos 

de crecimiento económico. En suma, el gasto 
crece pero no crece la inversión ni la economía.

Otro gran problema es que ese gasto viene 
acompañado de un endeudamiento creciente, a 
pesar de que los ingresos crecen. El asunto se 
hace más complejo si observamos la trayectoria 
del saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público, el cual en 2014 
representaba 42 por ciento del PIB, y al mes de 
diciembre de 2016 llegó a 50 por ciento del PIB. 
Esto es realmente preocupante porque los niveles 
de endeudamiento crecen y la justificación que 
posibilitó flexibilizar el déficit, no se verifica.

El Banco de México y la Secretaría de 
Hacienda no toman medidas contundentes 
ante este problema y sólo coincide en proyectar 
a la baja las expectativas de crecimiento de la 
economía mexicana.

Por todo lo anterior, es importante promover 
urgentemente un cambio normativo que dé lugar 
y sustento a un cambio de estrategia de la política 
económica.

México debe alinear la política fiscal con la 
política monetaria para impulsar de manera 
consistente y con ejes de crecimiento endógeno, 
un mayor impulso a la economía mexicana.

Es necesario complementar la reforma 
hacendaria con una reforma monetaria con 
el fin de habilitar al Banco de México de más 
instrumentos para promover el crecimiento de la 
economía, sobre todo por los pobres resultados 
obtenidos en términos de crecimiento y desarrollo 
económicos de nuestro país en los últimos 20 
años.

Para resolver este problema presentamos 
esta reforma monetaria con el fin de habilitar al 
Banco de México de instrumentos robustos para 
apoyar la economía real, el mercado interno, la 
inversión y el empleo.

El Estado en cualquier economía del mundo 
debe de ser robusto y garantizar estabilidad 
y crecimiento económico mediante el uso 
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adecuado de instrumentos fiscales, monetarios y 
financieros.

El Estado debe posibilitar que nuestras 
instituciones y las políticas que de ellas emanen, 
promuevan la economía real de tal manera que los 
agentes económicos incrementen la inversión, el 
empleo, el ingreso, el consumo, el ahorro en un 
contexto de apertura económica y competitividad 
productiva; debe propiciar desarrollo económico 
en un ambiente de estrecha vigilancia de la 
evolución de los agregados fiscales, monetarios, 
inflación, nivel de las reservas y el tipo de cambio.

El Estado debe perseguir, alcanzar y sostener 
crecimiento económico real al menos del doble 
de lo que a la fecha se ha logrado y deber verlo 
como una consecuencia de la evolución estable 
del mercado interno y de los fundamentales 
macroeconómicos. Si el perfil de los indicadores 
reflejan estabilidad real, la consecuencia 
inmediata es la presencia de crecimiento 
económico convirtiendo este proceso en un 
círculo virtuoso.

Por todo lo anterior, es prioritario que el Estado 
mexicano cuente con un banco central autónomo 

que contemple dentro de sus importantes objetivos 
la promoción del crecimiento económico.

La presente iniciativa tiene por objeto facultar 
al Banco de México para promover el crecimiento 
de la economía, con la finalidad de lograr un sano 
desarrollo del sistema financiero y propiciar el 
buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Adicionalmente informo que presento dos 
iniciativas más, la primera reforma al artículo 12 
de la Ley de Zonas Económicas Especiales con 
el fin de incorporar e incrementar los insumos 
nacionales a los procesos productivos de las 
zonas.

La segunda, con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona la Ley Minera en materia de 
consulta indígena. 

Sesión ordinaria del jueves 23 de 
marzo de 2017
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