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Convocatorias

I. A la segunda reunión de junta directiva de la Comisión Especial de seguimiento al progra-
ma especial concurrente anexo 11.1, que se llevará a cabo el jueves 6 de abril a las 8:30 
horas, en la sala 64 del edificio B, tercer piso.

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
4. Asuntos generales
5. Clausura

II. A la segunda reunión plenaria, que se llevará a cabo el jueves 6 de abril a las 9:00 horas, 
en la sala 64 del edificio B, tercer piso.

Orden del día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior
4. Intervención de titulares de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación:
- Atención a Siniestros Agropecuarios.
- Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
- Arráigate Joven–Impulso Emprendedor
- El Campo en Nuestras Manos
- Desarrollo de Zonas Áridas
5. Asuntos generales
6. Clausura

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz
Presidenta
(Rúbrica) 
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el primer 
párrafo del artículo 1, la fracción III al 
artículo 3 y se adiciona una fracción 
XVI, recorriéndose la subsecuente, 
al artículo 4, todos de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud; 
y se adiciona una fracción XII, 
recorriéndose la subsecuente, al 
artículo 2 de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano

La suscrita, diputada federal, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Diputados del honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 71 fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, presento iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman el primer párrafo del 
artículo 1, la fracción III al artículo 3 y se adiciona 
una fracción XIII al artículo 4, ambos de la Ley del 
Instituto Mexicano de la Juventud; y se adiciona 
una fracción XIII al artículo 2 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano, a tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema

Muchos jóvenes migrantes mexicanos se 
enfrentan a amenazas similares o incluso peores 

(que en sus lugares de origen), como el racismo, 
la xenofobia, la discriminación y las violaciones 
de los derechos humanos. Las jóvenes, en 
particular, se exponen al riesgo de la explotación 
y abuso sexual. 

La pobreza, las condiciones de vida insalubres 
y marcadas por el hacinamiento, las dificultades 
de encontrar un empleo digno son entre otros los 
detonantes comunes para que los jóvenes tomen 
la decisión de salir de su país a buscar mejores 
oportunidades de vida. 

Desafortunadamente muchos jóvenes 
migrantes se convierten en presa fácil y con 
frecuencia se ven abocados a trabajar en 
condiciones de explotación y de abuso e incluso 
son víctimas del trabajo forzoso.

Según datos de la Encesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2014,1 de cada cuatro 
emigrantes internacionales solo una es mujer. 
Del total de emigrantes internacionales, 47.8 por 
ciento  salió del país cuando tenía entre 15 y 29 
años; 42.5 por ciento  cuando había cumplido 
entre 30 y 59 años; 4.3 por ciento  tenían menos 
de 15 años y 3.8 por ciento , 60 años o más al 
momento de migrar.

La iniciativa que se presenta tiene por objeto 
diseñar, instrumentar y promover políticas 
públicas de atención a los jóvenes migrantes 
que se encuentran en el extranjero, a través 
del Instituto Mexicano de la Juventud y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores por medio 
del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
para salvaguardar sus derechos reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que emanan de ella; así 
como, por organismos internacionales y los 
tratados. Así como brindarles asesoramiento más 
allá de nuestras fronteras, aprovechando que ya 
existen oficinas en algunos estados y ciudades 
en el extranjero a nivel mundial. 

Otros objetivos de la iniciativa son Mantener, 
eficientar y los programas y políticas públicas que 

Diputada María Concepción 
  Valdés Ramírez
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permitan fortalecer y profesionalizar a los jóvenes 
ya organizados y fomentar la organización para 
la creación de nuevos grupos, con el fin de 
que puedan enfrentar con mayores ventajas su 
estancia en el extranjero.

Como legisladores es nuestro deber 
salvaguardar su estadía, debido a que en nuestro 
quehacer político y legislativo no hemos podido 
dar respuesta oportuna al incremento de la 
matrícula en educación y la creación de fuentes 
de empleo con salarios y prestaciones a las que 
constitucionalmente tienen derecho. Por ello, 
los jóvenes mexicanos están buscando mejores 
oportunidades de vida en otros países.

Por otro lado, es imperante, que no sólo nos 
avoquemos a tener en cuenta a los mexicanos 
en el extranjero para que con ello obtengamos su 
voto cuando haya elecciones. Si hemos realizado 
las responsabilidades y tareas encaminadas a 
la instrumentación del voto de los mexicanos 
residentes en el exterior, por qué no podríamos 
pensar en encaminar nuestro quehacer 
legislativo y político en apoyarlos mucho más: 
particularmente a los jóvenes residentes en 
el exterior, quienes además, de acuerdo a 
las estadísticas, han mostrado un incremento 
considerable por lo menos en la última década.

La trascendencia internacional de esta 
temática la ubica como un asunto de primer orden 
en la agenda de política exterior, especialmente 
con los Estados Unidos de América. 

Exposición de motivos

Migrante. Persona que traslada su lugar de 
residencia habitual de una división geográfica 
o administrativa a otra. Recibe la calificación de 
emigrante respecto a su lugar de salida y la de 
inmigrante respecto a su lugar de llegada.

De acuerdo a los resultados del censo 2010 
elaborado por el INEGI, 2 la población que migró 

al extranjero en el quinquenio anterior al Censo 
2010 fue 1.1 millones. Al comparar estas cifras 
con el Censo 2000 se observa que el número 
de migrantes internacionales se redujo en 31.9 
por ciento, probablemente como resultado de las 
dificultades de acceso a Estados Unidos (principal 
destino de los migrantes internacionales del 
país) y de la situación económica en ese país; 
también se observa una mayor tasa de retorno. 
Al dividir los 723 mil emigrantes entre 5 años 
(quinquenio), se obtiene una estimación del 
saldo neto migratorio promedio anual de 145 mil 
personas.

Los estados con mayores niveles de expulsión 
de emigrantes son Guanajuato (10,8  por ciento 
), Jalisco (7,7  por ciento ), Michoacán (7,7  por 
ciento ), Estado de México (6,8  por ciento ), y 
Puebla (6,6  por ciento ).

Según los datos del módulo de migración 
internacional de la ENADID 2014,3 la mitad (47.7 
por ciento) de los emigrantes internacionales, 
salieron de México cuando tenían entre 15 y 29 
años de edad. Por sexo, se tiene una diferencia 
mínima, en la proporción de jóvenes emigrantes, 
apenas de 2 puntos porcentuales mayor en las 
mujeres.

Con los datos de la Encuesta también es 
posible identificar la condición de tenencia de 
documento que les permite un ingreso autorizado 
a Estados Unidos de América; la mitad de jóvenes 
emigrantes (49.9 por ciento) hacia el vecino 
país del norte cuenta con algún documento; sin 
embargo, esta proporción es superior en las 
mujeres (64.2 por ciento) que en los hombres 
(45.8 por ciento). Del total de emigrantes son los 
jóvenes los que presentan las proporciones más 
altas de permanencia en el extranjero, 4 mientras 
que de los adultos (30 a 59 años) que salieron 
del país, al momento de la entrevista, la mitad 
(50.3 por ciento) aún permanecía en el extranjero 
y en el caso de los jóvenes, 59.3 por ciento  no 
han regresado a México.
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Los factores económicos, laborales y 
familiares son los focos rojos que debemos tener 
en cuenta de nuestros jóvenes mexicanos. Si a 
ello le sumamos que, en los últimos diez años, 
como Estado, no hemos propiciado los cambios 
socio-económicos para brindarles oportunidades 
de empleos bien remunerados, oportunidades 
educativas y sociales; las consecuencias 
negativas seguirán yendo al alza. No podemos 
hablar de nuestros jóvenes migrantes como 
simples estadísticas nacionales e internacionales. 
Es imperante no dejar desprotegidos a 
todos aquellos que cruzan las fronteras 
internacionales. Es de suma importancia seguir 
vigilando los derechos fundamentales de los 
jóvenes mexicanos. Sobre todo, cuando algunos 
estados norteamericanos están legislando leyes 
migratorias restrictivas como los son la SB1070, 
SB1308 y SB1309.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud es 
muy clara es su artículo 2º de las Disposiciones 
Generales al delimitar que joven será la población 
cuya edad quede comprendida entre los 12 y 
los 29 años que, por su importancia estratégica 
para el desarrollo del país, será objeto de los 
programas servicios y acciones que el Instituto 
lleve a cabo. 

Sin embargo, se ha olvidado de una parte 
importante de la población joven. Esta parte 
corresponde a la población de jóvenes mexicanos 
migrantes, en particular, los de los movimientos 

migratorios internacionales. Sobre todo, aquellos 
cuya migración termina en los Estados Unidos 
de América. Los motivos económicos son los 
que figuran, principalmente entre los de mayor 
importancia por los cuales los jóvenes, en su 
mayoría del género masculino, emigran para 
“encontrar” mejores oportunidades de empleo e 
ingreso. 

El Instituto Mexicano de la Juventud es el 
organismo que se encarga de llevar a cabo las 
acciones correspondientes a mejorar el nivel de 
vida de los jóvenes, es decir, enfocar de manera 
positiva sus expectativas sociales, económicas y 
culturales.

Este proyecto propone darle facultades no 
existentes hasta ahora al Instituto Mexicano de 
la Juventud, para que dé atención oportuna a un 
número importante de la población joven en el 
exterior. Para que con ello logremos atender las 
necesidades que pueda requerir éste grupo de la 
población.

Ahora bien, el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) es el encargado de 
promover estrategias, integrar programas, 
recoger propuestas y recomendaciones de las 
comunidades, sus miembros, sus organizaciones 
y órganos consultivos, tendientes a elevar 

el nivel de vida de las comunidades mexicanas 
en el extranjero, así como ejecutar las directrices 
que emanen del Consejo Nacional para las 
Comunidades Mexicanas en el Exterior. 
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De acuerdo a lo que el IME en su conteo del 
año 2015, informa a través de su página web 
el total de mexicanos residentes en el exterior 
es de 12, 009,281 personas; 359,290 más que 
el registro del IME en el 2009. De los cuales 
el 97.54 por ciento  por ciento radica en los 
Estados Unidos de América. Sin embargo, 
hasta ahora las estadísticas publicadas en la 

página web del IME son de carácter general, 
debido a que los nacionales mexicanos no están 
obligados a registrarse ante las representaciones 
diplomáticas o consulares al momento de su 
traslado al exterior, por lo que estas cifras sólo 
reflejan el número de quienes por diversos 
motivos decidieron hacerlo. 
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Por ello, aunque no podemos enfocarnos en 
un sólo sector de la población, sí es de suma 
importancia que el IME considere y especifique 
el alto número de jóvenes mexicanos que migran 
cada año y dé cuenta de los programas que 
esté implementando para la atención de éstos 
mismos.

Es nuestra labor como legisladores no sólo 
tomar en cuenta a los mexicanos para el voto, 
sino también instrumentar y promover políticas 
públicas de atención a los jóvenes migrantes. 
Nuestro proyecto propone auxiliar más allá de 
nuestras fronteras a los jóvenes que año con año 
migran en la búsqueda de mejores oportunidades. 
Un proyecto que dará facultades no sólo al IMJ, 
sino a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que con una labor conjunta podamos seguir 
cuidando el bienestar integral de los jóvenes 
mexicanos.

Cabe destacar que la propuesta implica un 
ejercicio de recursos para su operación, por 
lo que en aras de obtener una iniciativa viable 
y que permita cumplimentar los objetivos de la 
ley, se propone establecer como obligación de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto 
Mexicano de la Juventud, sin acotar de manera 
expresa las facultades para que por sí mismos 
puedan establecer de acuerdo a cada una de sus 
estructuras, los recursos necesarios.

Por todo lo anteriormente expuesto y con 
fundamento en los artículos en los artículos 
71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 
fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados, presento iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman el primer párrafo 
del artículo 1, la fracción III al artículo 3  y se 
adiciona una fracción XIII al artículo 4, ambos de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; y 
se adiciona una fracción XIII al artículo 2 de la 
Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar 
como sigue:

Proyecto de decreto

Primero. Se reforman el primer párrafo del 
artículo 1; la fracción III al artículo 3 y se adiciona 
una fracción XVI, recorriéndose la subsecuente, 
al artículo 4, todos de la Ley del Instituto Mexicano 
de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 1. Se crea el Instituto Mexicano de 
la Juventud como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, autonomía técnica, operativa y de gestión 
y con domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto:
 
… 
…
Proponer al Ejecutivo federal programas 
especiales orientados a mejorar las condiciones 
de salud y educación de los jóvenes indígenas y 
jóvenes migrantes, así como los espacios para la 
convivencia y recreación, sin menoscabo de las 
atribuciones que en estos propósitos competen a 
otras dependencias;
 … a VII. …

Artículo 4.  Para el cumplimiento de su objeto el 
Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I.… a XV. …
XVI. Promover, conjuntamente con la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y con el Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, a través de sus 
oficinas y representaciones, políticas públicas de 
atención e integración de los jóvenes migrantes 
mexicanos en el exterior, con objeto de fortalecer 
y profesionalizar sus capacidades para enfrentar 
con mayores ventajas su estancia en el extranjero.
XVII. Las demás que le otorguen la presente ley y 
otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Segundo.  Se adiciona una fracción XII al artículo 
2, recorriéndose la subsecuente, de la Ley del 



martes 4 de abril de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

9

ÁGORA

Servicio Exterior Mexicano, para quedar como 
sigue:

Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior:

I a XII…
XIII. Promover, conjuntamente con el Instituto 
Mexicano de la Juventud y con el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, políticas públicas de 
atención e integración a los jóvenes migrantes 
mexicanos en el exterior, que permitan fortalecer 
y profesionalizar sus capacidades para enfrentar 
con mayores ventajas su estancia en el extranjero. 

Transitorios

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

Segundo.  La Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Instituto Mexicano de la Juventud 
proveerán de los recursos necesarios para la 
ejecución de los programas que deriven del 
presente decreto, en un plazo no mayor de 90 
días, contados a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/
especiales/enadid/2014/
2. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.
aspx?s=est&c=17484
3. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/
aproposito/2015/migrante0.pdf
4. Se refiere a las personas que salieron de México 
durante el periodo comprendido entre agosto de 2009 y 
septiembre de 2014 y que al momento de la entrevista 
aún permanecían en el extranjero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017.

Diputado Waldo Fernández González

Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes

Planteamiento del problema

El 18 de enero de 2017, México amaneció con 
la dura noticia acaecida en un colegio privado de 
la ciudad de Monterrey cuando un estudiante, 
a sangre fría, hirió y asesinó a compañeros y 
docentes. De inmediato, el acto fue reprobado 
a nivel de redes sociales y en cuanto a las 
autoridades responsables de la educación se 
plantearon serias interrogantes sobre los ideales 
de la educación y qué es lo que falló en el sistema 
escolar. 

La reacción fue la integración de programas 
de fiscalización para intervenir y molestar a las 
personas y sus posesiones a través de acciones 
que no han sido efectivas y que, por el contrario, 
no logran acabar con este problema que tiene 
raíces más profundas desde la familia y los 
ambientes sociales. La escuela, en lo particular, 
debe ser el lugar ideal del fomento de la paz y el 
respeto a los demás.

La cultura de la paz ha sido motivo de 
profundas reflexiones a nivel internacional 
suscitando documentos y acciones para adoptar 
medidas para su promoción. El 6 de octubre 
de 1999, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas emitió la resolución 53/243 relativa a la 
Declaración y Programa de Acción sobre una 
Cultura de Paz.1
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Tal declaración permite conocer cuáles son 
los aspectos de la Cultura de la Paz definiéndola 
como un conjunto armónico de valores, actitudes, 
tradiciones y comportamientos. De esta forma, el 
artículo 1 de la Declaración determina:

Una cultura de paz es un conjunto de valores, 
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos 
de vida basados en: 
a) El respeto a la vida, el fin de la violencia y la 
promoción y la práctica de la no violencia por 
medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 
b) El respeto pleno de los principios de soberanía, 
integridad territorial e independencia política de los 
Estados y de no injerencia en los asuntos que son 
esencialmente jurisdicción interna de los Estados, 
de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y el derecho internacional; 
c) El respeto pleno y la promoción de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; 
d) El compromiso con el arreglo pacífico de los 
conflictos; e) Los esfuerzos para satisfacer las 
necesidades de desarrollo y protección del medio 
ambiente de las generaciones presentes y futuras; 
f) El respeto y la promoción del derecho al 
desarrollo;
g) El respeto y el fomento de la igualdad de 
derechos y oportunidades de mujeres y hombres; 
h) El respeto y el fomento del derecho de todas 
las personas a la libertad de expresión, opinión e 
información; 
i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, 
democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, 
pluralismo, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento a todos los niveles de la sociedad 
y entre las naciones; y animados por un entorno 
nacional e internacional que favorezca a la paz.

La lectura del artículo anterior advierte de los 
aspectos amplísimos de la cultura de la paz 
que lleva al respeto y promoción del desarrollo 
integral personal y colectivo que redundan en 
la libertad, tolerancia, respeto y reconocimiento 
de la diversidad. El artículo 4 de la Declaración 
determina que “la educación a todos los niveles 
es uno de los medios fundamentales para 
edificar una cultura de paz. En ese contexto, 
es de particular importancia la educación en la 
esfera de los derechos humanos invitando a los 
gobiernos y sociedad civil a sumar esfuerzos 

para el desarrollo total de la cultura de la paz y 
los actores fundamentales para su promoción 
son los padres y maestros.

A raíz de la Declaración y de la resolución 
52/15 del 20 de noviembre de 1997, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró al 2000 
como el “Año Internacional de la Cultura de la 
Paz”. La Organización de las Naciones Unidas no 
dudó en señalar a la educación como elemento 
esencial para promover la cultura de la paz. De 
esta manera determinó las siguientes:

Medidas para promover una cultura de paz por 
medio de la educación: 
a) Revitalizar las actividades nacionales y la 
cooperación internacional destinadas a promover 
los objetivos de la educación para todos con miras 
a lograr el desarrollo humano, social y económico 
y promover una cultura de paz; 
b) Velar por que los niños, desde la primera infancia, 
reciban instrucción sobre valores, actitudes, 
comportamientos y estilos de vida que les permitan 
resolver conflictos por medios pacíficos y en un 
espíritu de respeto por la dignidad humana y de 
tolerancia y no discriminación; 
c) Hacer que los niños participen en actividades en 
que se les inculquen los valores y los objetivos de 
una cultura de paz; 
d) Velar por que haya igualdad de acceso de 
las mujeres, especialmente de las niñas, a la 
educación; 
e) Promover la revisión de los planes de estudio, 
incluidos los libros de texto, teniendo en cuenta la 
Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre la 
Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la 
Democracia de 1995, para lo cual la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura prestaría cooperación técnica 
si así se le solicitara; 
f) Promover y reforzar las actividades de los agentes 
que se indican en la Declaración, en particular 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, destinadas a 
desarrollar valores y aptitudes que favorezcan 
una cultura de paz, incluidas la educación y la 
capacitación en la promoción del diálogo y el 
consenso; 
g) Reforzar las actividades en marcha de las 
entidades pertinentes del sistema de las Naciones 
Unidas destinadas a impartir capacitación y 
educación, cuando corresponda, en las esferas de 
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la prevención de los conflictos y la gestión de las 
crisis, el arreglo pacífico de las controversias y la 
consolidación de la paz después de los conflictos; 
h) Ampliar las iniciativas en favor de una cultura de 
paz emprendidas por instituciones de enseñanza 
superior de diversas partes del mundo, incluidas 
la Universidad de las Naciones Unidas, la 
Universidad para la Paz y el proyecto relativo al 
Programa de universidades gemelas y de Cátedras 
de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Argumentos

La proclamación del Año Internacional suscitó 
un movimiento para promover en las escuelas 
la educación para la paz. En 2012, la UNESCO 
desarrolló en México el Programa Conjunto 
por una Cultura de la Paz para fortalecer a las 
escuelas en la consecución de los objetivos 
previstos en el año 2000. Así, la dependencia de 
las Naciones Unidas definió a la cultura de paz que 
“valora determinados principios relacionados con 
los derechos humanos: vida, igualdad, inclusión, 
fraternidad, libertad, diversidad, pluralismo, 
creatividad, cooperación o solidaridad, entre 
otros. Y es aquella en la que, en el día a día, 
estos principios se materializan a través de 
valores, actitudes, tradiciones, comportamientos 
y estilos de vida que buscan la no violencia y que 
están encaminados al diálogo y al debate, como 
herramientas fundamentales para la inclusión, la 
solución acordada de conflictos y la construcción 
de proyectos colaborativos consensuados”.2

En México, el Programa Conjunto por una 
Cultura de la Paz de la UNESCO tuvo aplicación 
particular en el Estado de Chiapas a fin de 
“Potenciar y habilitar la construcción compartida 
de condiciones que permitan el surgimiento 
de una cultura de paz en la que el conflicto se 
resuelva por la vía del diálogo y la construcción 
de acuerdos consensuados…”3

No obstante lo anterior, la descomposición 
y degradación del tejido social requieren de un 
fortalecimiento del sentido de la Cultura de la Paz 
desde las escuelas a fin de recuperar el aprecio 
de valores y respeto en la pluralidad.

En el periodo 2000-2006, representantes 
de organismos internacionales y autoridades 
educativas de nuestro país, promovieron el 
Programa Contra la violencia eduquemos 
para la paz: por mí, por ti y por todo el mundo 
bajo el auspicio de la Secretaría de Educación 
Pública, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, UNICEF, y la organización civil Grupo 
de Educación Popular con Mujeres.

El diagnóstico del programa hecho sobre 
la violencia advertía que “la violencia se ha 
naturalizado, con frecuencia criticamos a quienes 
abiertamente ejercen y promueven actitudes 
violentas en nuestra sociedad; sin embargo, no 
nos damos cuenta de que también de manera 
individual y social reproducimos formas muy 
cruentas de rechazo y exclusión hacia quienes 
no son, no piensan ni viven como nosotras y 
nosotros. Así, se invisibiliza el sexismo que 
excluye o rechaza a las mujeres, sólo por el hecho 
de serlo, al igual que el racismo y la xenofobia 
que fomentan el odio contra grupos étnicos y 
raciales, o bien la homofobia que juzga como 
una enfermedad a quienes tienen preferencias 
sexuales distintas a la heterosexual. Es decir, la 
intolerancia y la falta de respeto a los derechos 
fundamentales se reproducen por doquier”.4

Si bien en México se han desarrollado 
trabajos importantes para afianzar la cultura 
de la paz, la educación de calidad y el nuevo 
modelo educativo de nuestro país requieren 
de un replanteamiento profundo de sus fines 
acorde a lo establecido por los artículos 3o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 7o de la Ley General de Educación 
que integran el valor y fomento de la cultura 
de la paz; no obstante, es necesario insistir en 
la promoción de la “Educación de la Cultura de 
la Paz” y del Derecho a la paz conforme a los 
Tratados Internacionales y las declaraciones 
de derechos humanos especialmente para 
niños, niñas y adolescentes quienes son más 
vulnerables en situaciones de violencia.

En este sentido, la paz es un derecho 
humano del que todas las personas, los grupos 
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y los pueblos somos titulares, vivir en paz  es 
un derecho que debe gozarse de manera 
justa, sostenible y duradera. La paz no es sólo 
ausencia de conflictos armados, internos o 
internacionales, es un concepto amplio y positivo 
que engloba el derecho a ser educado en y para 
la paz; a la seguridad humana y a vivir en un 
entorno seguro y sano a fin de prevenir cualquier 
forma de violencia.

La presente iniciativa propone reformar la 
Ley General de los Derechos de Niñas, niños 

y adolescentes a fin de integrar en el catálogo 
de derechos el de la paz de manera específica 
adicionando, además, el capítulo respectivo para 
establecer como obligación de las autoridades, el 
fomento de la educación de la paz y la creación 
de normas con este propósito que coadyuven a 
erradicar cualquier forma de la violencia a través 
de la educación como medio más noble y eficaz. 
Así, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
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Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 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:

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 13, fracción VIII, 
46 y 47, segundo y tercer párrafos y el título del 
Capítulo Octavo “Derecho de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia y a la Integridad Personal” 
para ser “Derecho a la Paz y a una Vida Libre de 
Violencia y a la Integridad Personal” para quedar 
como sigue:

   
Artículo 13. …
 
I a VII.
VIII. Derecho a la paz y a una vida libre de violencia 
y a la integridad personal; 
IX a XX.  

Capítulo Octavo
Derecho a la Paz y a una Vida Libre de 

Violencia y a la Integridad Personal

Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a la paz y a una vida libre de toda forma 
de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 
Artículo 47. …

I a VII.

…
Las leyes generales, federales y de las entidades 
federativas deberán establecer las disposiciones 
que orientarán la promoción de la educación de 
la cultura de la paz  y las políticas de prevención, 
protección, atención, sanción y erradicación de 
los supuestos a que se refieren las fracciones 
anteriores. 
Las autoridades competentes están obligadas a 
implementar medidas especiales para el fomento 
de la educación en la cultura de la paz y para 
prevenir, sancionar y reparar las conductas 
previstas en este artículo para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad.

Notas:

1. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 

53/243 del 6 de octubre de 1999. Declaración sobre una 

Cultura de Paz.

2. UNESCO. Caja de herramientas en educación para la 

paz, UNESCO México, 2013, p. 29.

3. Ibídem, nota de presentación. 

4. Grupo de Educación Popular con Mujeres, Contra la 

violencia, eduquemos para la paz Por ti, por mí y por 

todo el mundo. Carpeta didáctica para la resolución 

creativa de los conflictos, Grupo de Educación Popular 

con Mujeres, A.C. (GEM), México 20094, p. 9.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Federal y la Ley Federal de 

las Entidades Paraestatales

 
Planteamiento del problema

Actualmente la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal en su artículo 14 a la letra 
establece:

Artículo 14. Al frente de cada Secretaría habrá 
un Secretario de Estado, quien para el despacho 
de los asuntos de su competencia, se auxiliará 
por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, 
Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, 
oficina, sección y mesa, y por los demás 
funcionarios que establezca el reglamento interior 
respectivo y otras disposiciones legales.

En los juicios de amparo, el presidente de la 
República podrá ser representado por el titular 
de la dependencia a que corresponde el asunto, 
según la distribución de competencias. Los 
recursos administrativos promovidos contra actos 
de los Secretarios de Estado serán resueltos 
dentro del ámbito de su Secretaría en los términos 
de los ordenamientos legales aplicables.

Por su parte el artículo 21 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, consigna:

Artículo 21. El Director General será designado por 
el presidente de la República, o a indicación de éste 
a través del Coordinador de Sector por el Órgano 

de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento 
en persona que reúna los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no 
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce 
y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
Fracción reformada DOF 23-01-1998 
II. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y 
experiencia en materia administrativa; y 
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos 
que para ser miembro del Órgano de Gobierno 
señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 
de esta ley.

Sin embargo, en la práctica no existe la certeza 
de que, quien ocupe estos cargos y tenga la 
responsabilidad de tomar las decisiones que 
impactaran en la vida de 100 millones de personas, 
cuente con las capacidades necesarias y tengan 
los conocimientos mínimos y en casos extremos 
admitan que ocuparan el encargo para aprender.

Nuestra sociedad merece autoridades 
competentes, con capacidad para la toma de 
decisiones y la implementación de las mejores 
prácticas administrativas; por lo que resulta 
necesaria la profesionalización de tan altos 
cargos en beneficio de una sociedad cansada 
de la improvisación y que requiera de mayores 
resultados en la implementación de las políticas 
públicas.

Argumentos

La Carta Iberoamericana de la Función Pública 
Aprobada por la V Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Administración Pública y Reforma 
del Estado Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
26-27 de junio de 2003 Respaldada por la XIII 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno (Resolución Nº 11 de la “Declaración 
de Santa Cruz de la Sierra”) Bolivia, 14-15 de 
noviembre de 2003, establece como Criterios 
orientadores de la Función pública:

Diputada Federal Olga Catalán Padilla 
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a) La preeminencia de las personas para el buen 
funcionamiento de los servicios públicos, y la 
necesidad de políticas que garanticen y desarrollen 
el máximo valor del capital humano disponible por 
los gobiernos y organizaciones del sector público. 
b) La profesionalidad de los recursos humanos al 
servicio de las administraciones públicas, como 
garantía de la mayor calidad de los servicios 
públicos prestados a los ciudadanos. 
c) La estabilidad del empleo público y su protección 
frente a la destitución arbitraria, sin perjuicio de la 
duración, indefinida o temporal, de la duración que 
se establezca. 
d) La flexibilidad en la organización y gestión del 
empleo público, necesaria para adaptarse, con 
la mayor agilidad posible, a las transformaciones 
del entorno y a las necesidades cambiantes de la 
sociedad. 
e) La responsabilidad de los empleados públicos 
por el trabajo desarrollado y los resultados del 
mismo, así como su respeto e implicación en el 
desarrollo de las políticas públicas definidas por 
los gobiernos. 
f) La observancia, por parte de todo el personal 
de Principios rectores  comprendido en su 
ámbito de aplicación, de los principios éticos del 
servicio público, la honradez, la transparencia, 
la escrupulosidad en el manejo de los recursos 
públicos y los principios y valores constitucionales. 
g) El protagonismo de los directivos públicos y 
la interiorización de su papel como principales 
responsables de la gestión de las personas a su 
cargo. 
h) La promoción de la comunicación, la participación, 
el diálogo, la transacción y el consenso orientado 
al interés general, como instrumentos de relación 
entre los empleadores públicos y su personal, a fin 
de lograr el clima laboral más favorable, y el mayor 
grado de alineamiento entre los objetivos de las 
organizaciones y los intereses y expectativas de 
su personal. 
i) El impulso de políticas activas para favorecer 
la igualdad de género, la protección e integración 
de las minorías, y en general la inclusión y la no 
discriminación por motivos de género, origen 
social, etnia, discapacidad u otras causas.

En este marco es evidente que al frente de las 
Secretarias de Estado y de las  Direcciones 
Generales de las entidades paraestatales, 
deben estar profesionales que aseguren la 
gobernabilidad del sistema democrático, a través 
de decisiones acertadas, con sensibilidad social; 
en tal sentido, los ciudadanos que aspiren a 
estos cargos gubernamentales, obligatoriamente 
deben reunir un conjunto de conocimientos y 
habilidades para asegurar la efectividad de su 
acción de gobierno, tener valores y competencias, 
características indispensables en las personas 
que ejercerán cargos de tan alta responsabilidad. 

En este momento no es posible identificar 
las Competencias y Valores necesarios para 
una adecuada Administración Pública, entre 
quienes actualmente ostentan la titularidad de 
las Secretarías de Estado y de las Direcciones 
Generales de los organismos públicos 
paraestatales, por lo que la presente iniciativa 
busca crear el marco normativo para que los 
mejores profesionales de nuestro país, mujeres 
u hombres estén al frente de puestos tan 
importantes, en beneficio de todos los sectores 
de nuestra sociedad en especial de aquellos más 
vulnerables.

Fundamento legal

La suscrita, diputada federal, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXIII Legislatura 
del Honorable Congreso de la Unión, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos: 
71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 fracción I, 77 y 
78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de la asamblea la 
presente iniciativa con:
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Proyecto de decreto

Primero. Se adiciona un tercero, cuarto y quinto 
párrafos al artículo 14 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar 
como sigue:

Artículo 14. Al frente de cada Secretaría habrá 
un Secretario de Estado, quien para el despacho 
de los asuntos de su competencia, se auxiliará 
por los Subsecretarios, Oficial Mayor, Directores, 
Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, 
oficina, sección y mesa, y por los demás 
funcionarios que establezca el reglamento interior 
respectivo y otras disposiciones legales.
En los juicios de amparo, el presidente de la 
República podrá ser representado por el titular 
de la dependencia a que corresponde el asunto, 
según la distribución de competencias. Los 
recursos administrativos promovidos contra actos 
de los Secretarios de Estado serán resueltos 
dentro del ámbito de su Secretaría en los términos 
de los ordenamientos legales aplicables.
Para ser Secretario de Estado se deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor 
de 30 años y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;
b) Contar con estudios académicos comprobables 
en materias afines a las atribuciones que 
correspondan a la Secretaría respectiva a nivel 
maestría, debiendo presentar en tal caso el título 
en la materia expedido o validado por la Secretaría 
de Educación Pública;
c) Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y 
experiencia en materia administrativa, y
d) No haber sido sentenciado por delitos 
patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
e) No encontrarse dentro de alguno de los 
siguientes supuestos: Los cónyuges y las personas 
que tengan parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta el cuarto grado o civil con el 
titular del Ejecutivo, los Secretarios de Estado, el 
Procurador General de la República y el titular de 
la Consejería Jurídica; las personas que tengan 
litigios pendientes con el organismo de que se 
trate; las personas sentenciadas por delitos 
patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el 

comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; y los diputados y 
senadores al Honorable Congreso de la Unión en 
los términos del artículo 62 constitucional.

Para ser Subsecretario, Oficial Mayor, Director, 
Subdirector, Jefe y Subjefe de Departamento se 
deberán reunir al menos los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, mayor 
de 30 años y estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos;
b) Contar con estudios académicos comprobables 
en materias afines a las atribuciones que 
correspondan a la Secretaría respectiva a nivel 
licenciatura o equivalente, debiendo presentar en 
tal caso el título en la materia expedido o validado 
por la Secretaría de Educación Pública;
c) Haber desempeñado cargos cuyo ejercicio 
requiera conocimientos y experiencia en materia 
administrativa, y
d) No haber sido sentenciado por delitos 
patrimoniales o estar inhabilitado para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
e) No encontrarse dentro de alguno de los 
siguientes supuestos: Los cónyuges y las personas 
que tengan parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta el cuarto grado o civil con el 
titular del Ejecutivo, los Secretarios de Estado, el 
Procurador General de la República y el titular de 
la Consejería Jurídica; las personas que tengan 
litigios pendientes con el organismo de que se 
trate; las personas sentenciadas por delitos 
patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el 
comercio o para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; y los diputados y 
senadores al Honorable Congreso de la Unión en 
los términos del artículo 62 constitucional.

En el ámbito de su competencia la Auditoria 
Superior de la Federación contratará mediante 
licitación pública a un agente externo a fin de que 
elabore perfiles para cada puesto en lo particular, 
que se traducirán en parámetros e indicadores 
sobre lo que se entiende por un buen desarrollo de 
sus atribuciones. Estos parámetros deben definir 
niveles de desempeño en cada una de sus etapas, 
cada año dicho agente externo deberá elaborar 
avaluación a cada uno de los servidores públicos 
aquí detallados, debiendo entre otros incluir temas 
sobre ámbitos de su competencia, conocimiento 
interno de cada área, procesos administrativos, 
análisis programático y presupuestal, cultura 



martes 4 de abril de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

17

ÁGORA

general y sobre los grandes problemas nacionales. 
Los resultados de la evaluación serán públicos, 
vinculatorios y generaran la separación inmediata 
del cargo de aquellos servidores públicos que no 
cumplan los estándares mínimos establecidos.

Segundo. Se adiciona una nueva fracción 
segunda, y se recorren las subsecuentes, y se 
adiciona un segundo párrafo a la fracción cuarta 
del artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, para quedar como sigue: 

Artículo 21. El Director General será designado por 
el presidente de la República, o a indicación de éste 
a través del Coordinador de Sector por el Órgano 
de Gobierno, debiendo recaer tal nombramiento 
en persona que reúna los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no 
adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Contar con estudios académicos comprobables 
en materias afines a las atribuciones que 
correspondan, por lo menos a nivel maestría o 
su equivalente, debiendo presentar en tal caso 
el título en la materia expedido o validado por la 
Secretaría de Educación Pública;
III. Haber desempeñado cargos de alto nivel 
decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y 
experiencia en materia administrativa; y
IV. No encontrarse en alguno de los impedimentos 
que para ser miembro del Órgano de Gobierno 
señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 
de esta ley. 

En el ámbito de su competencia la Auditoria 
Superior de la Federación contratará mediante 
licitación pública a un agente externo a fin de que 
elabore perfiles para cada puesto en lo particular, 
que se traducirán en parámetros e indicadores 
sobre lo que se entiende por un buen desarrollo de 
sus atribuciones. Estos parámetros deben definir 
niveles de desempeño en cada una de sus etapas, 
cada año dicho agente externo deberá elaborar 
evaluación a cada uno de los servidores públicos 
aquí detallados, debiendo entre otros incluir temas 
sobre ámbitos de su competencia, conocimiento 
interno de cada área, procesos administrativos, 
análisis programático y presupuestal, cultura 
general y sobre los grandes problemas nacionales. 
Los resultados de la evaluación serán públicos, 
vinculatorios y generarán la separación inmediata 
del cargo de aquellos servidores públicos que no 
cumplan los estándares mínimos establecidos.

Transitorio

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

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 abril de 2017
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