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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
transitorio segundo, relativo al 
decreto de fecha 11 de enero del 
2012, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 9 de febrero del 
mismo año, por el que se reformo 
el párrafo primero; el inciso C) de la 
fracción II y la fracción V del artículo 
3º, y la fracción I del artículo 31 de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos

El suscrito, diputado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura, en ejercicio 
de la facultad que me otorgan  el artículo 71 
fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta soberanía la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo transitorio segundo, relativo al decreto 
de fecha 11 de enero del 2012, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero 
del mismo año, por el que se reformo el párrafo 
primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción 
V del artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Planteamiento del problema y argumentos 
que la sustentan

En el contexto internacional, específicamente, 
la tensión generada con el gobierno de los 
Estados Unidos de Norte América y su política de 
discriminación y ataques a los derechos humanos 
de los mexicanos residentes en aquel país, muy 
en lo particular, las pretensiones del gobierno 
estadounidense para deportarlos de forma masiva, 
incluyendo a los jóvenes que cursan estudios en 
cualquier nivel educativo, hace necesario que en 
México se instrumenten las medias necesarias 
para atender las necesidades y demandas de 
espacios educativos, para aquellos mexicanos 
que sean repatriados e imperativo que a su 
llegada encuentren oportunidades para continuar 
sus estudios.

En el año 2012, se llevó a cabo la Reforma 
Educativa al artículo 3º constitucional, para 
establecer de forma obligatoria la educación 
media superior, sin embargo en los artículos 
transitorios del decreto, se estableció que el ciclo 
escolar 2021-2022 sería la fecha programática, 
en la cual, se daría cumplimiento a la reforma 
constitucional, sin embargo, dado el contexto 
Nacional e Internacional, es necesario adelantar 
el cumplimiento al artículo constitucional 
mencionado.

En México se debe garantizar el espacio 
para los jóvenes en el nivel medio superior y 
superior ya que a la fecha se contabilizan siete 
millones de jóvenes residentes en México que 
no fueron admitidos en el sistema educativo 
superior, a esto se sumaran la demanda de los 
jóvenes deportados con lo cual estaremos en 
un inminente colapso en el sistema educativo y 
evidentemente en una crisis de alta población sin 
acceso a la educación.

Es por ello, que se hace necesario modificar 
el artículo Transitorio para que en lo inmediato se 

Diputado Alejandro Ojeda Anguiano 
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realicen los ajustes presupuestales necesarios, 
a fin de garantizar un espacio en el sistema 
educativo tanto a los jóvenes que residen 
actualmente en territorio nacional como a los 
conocidos dreamers.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y motivado, 
el diputado suscrito, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, de la LXIII Legislatura, en ejercicio 
de la facultad que me otorgan por el artículo 
71 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el artículo transitorio segundo, 
relativo al decreto de fecha 11 de enero del 2012, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
9 de febrero del mismo año, por el que se reformo 
el párrafo primero; el inciso C) de la fracción 
II y la fracción V del artículo 3º, y la fracción I 
del artículo 31 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, para quedar como 
sigue:

Primero…
Segundo. La obligatoriedad del Estado de 
garantizar la educación media superior, como 
deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla 
a quien teniendo la edad típica hubiera concluido 
la educación básica, se realizará de manera 
gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-
2013 y hasta lograr la cobertura total en sus 
diversas modalidades en el país a más tardar en 
el ciclo escolar 2018-2019, con la concurrencia 
presupuestal de la Federación y de las entidades 
federativas, y en los términos establecidos en 
los instrumentos del Sistema Nacional y los 
Sistemas Estatales de Planeación Democrática 
del Desarrollo.

Tercero. …
Cuarto. …

Transitorio

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

Palacio legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
que  adicionan los artículos 12 
Bis; 12 Ter; se modifica el artículo 
22 y se adiciona la fracción VIII del 
artículo 37 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad

La suscrita, diputada a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 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, somete a consideración de esta 
soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto.

Planteamiento del problema

Universalmente se reconoce que la educación 
es un derecho básico, es el soporte que tiene 
la sociedad para consolidar el sistema político 
democrático y ofrecer garantías a todos.1

La UNESCO define a la educación como 
el crecimiento de un individuo al pasar de un 
estado de dependencia relativa a uno de relativa 
independencia mental, física, emocional y social. 
La educación inclusiva es la mejor solución para 
un sistema escolar que debe responder a las 
necesidades de todos sus alumnos.2

Este tipo de educación busca posibilitar que 
el estudiante adquiera conocimiento que fomente 
su desarrollo de manera integral, para lo cual 
propone un proceso continuo que identifique “los 
cambios graduales y dinámicos que deben darse 
en todos los sistemas y estructuras para poder 
llegar al ideal de una comunidad para todos”.

Es urgente que las personas con discapacidad 
cuenten con las herramientas legales que 
fomenten el acceso a una educación. La Ley 
General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad es una herramienta jurídica que da 
las bases para que las personas con algún tipo 
de discapacidad no se encuentren excluidas y se 
garanticen sus derechos sociales. Es necesario 
que, como se verá más adelante, se haga 
énfasis en el nivel superior donde se garantice 
el reconocimiento oficial y legal, pues según 
datos de INEGI el porcentaje de la población 
sin discapacidad triplica al de la población con 
discapacidad en donde sólo el 5.7 por ciento 
estudia a nivel superior. 

Argumento

Según las estimaciones de la población mundial, 
más de mil millones de personas viven con 
alguna forma de discapacidad, lo que equivale 
al 15 por ciento  de la población mundial. Esta 
cifra es superior a las estimaciones previas 
de la Organización Mundial de la Salud, 
correspondientes a los años 1970, que eran 
de alrededor de un 10 por ciento  de ellas. 
Actualmente cerca de 200 millones de personas 
experimentan dificultades considerables en su 
funcionamiento.

La carga mundial de morbilidad, la cual mide 
las discapacidades infantiles, mostro que en la 
población de 0 a 14 años existe una estimación 
de 95 millones de niños (5.1 por ciento), de los 
cuales 13 millones (0.7 por ciento ) cuentan con 
una “discapacidad grave”.

Diputada María Luisa Beltràn Reyes
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Es importante tener en cuenta que a nivel 
mundial, las personas con discapacidad tienen 
los peores resultados sanitarios, el mayor 
porcentaje de analfabetas y un fracaso en los 
resultados académicos lo que puede dar como 
resultado una menor participación económica y 
una tasa de pobreza más altas que las personas 
sin discapacidad. En parte, es el resultado de los 
obstáculos a los que se enfrentan y que dificultan 
el acceso de las personas con discapacidad 
al pleno goce de sus derechos, es decir, en su 
mayoría no cuentan con un fácil acceso a la 
salud, la educación, el empleo, entre otros. 

La discapacidad afecta de manera 
desproporcionada a las poblaciones más 
vulnerables. De acuerdo con los resultados de 
la encuesta mundial de salud la discapacidad 
es mayor en los países con ingresos bajos que 
en los países de ingresos más elevados. Las 
personas en el quintil más pobre, las mujeres 
y los ancianos también presentan una mayor 
prevalencia de discapacidad.3 Las personas 
con pocos ingresos, sin trabajo o con poca 

formación académica tienen mayor riesgo 
de discapacidad. Los datos de las encuestas 
con base a indicadores múltiples en países 
seleccionados ponen de manifiesto que los niños 
de las familias más pobres y los que pertenecen 
a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo 
significativamente mayor de discapacidad que 
los demás niños.4

El Informe Mundial sobre la Discapacidad, 
habla de los obstáculos que viven de manera 
cotidiana las personas con discapacidad, al 
respecto dice lo siguiente: las políticas y normas 
son insuficientes; existen una serie de actitudes 
negativas, las creencias y prejuicios constituyen 
obstáculos para la educación, el empleo, la 
atención de la salud y la participación social. 

En México el nivel de desempleo entre las 
personas con discapacidad se encuentra en una 
situación grave, cerca del 90 por ciento  de la 
población que cuenta con una discapacidad no 
tiene trabajo. La siguiente gráfica muestra la 
situación de la población con discapacidad no 
económicamente activa. 
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En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se 
hizo alusión sobre la posible relación de la pobreza 
con el aumento del riesgo de discapacidad a través 
de problemas como la malnutrición, el acceso 
inadecuado a la educación y salud, condiciones 
laborales inseguras, ambientes contaminados de 
carencias y limitaciones por la falta de acceso a 
agua potable y saneamiento. Al mismo tiempo, 
en dicha agenda, se estableció claramente que 
la discapacidad no puede constituir un motivo o 
criterio para privar a las personas del acceso a 
los programas de desarrollo y el ejercicio de sus 
derechos humanos. 

En México, según datos del Inegi, existen 
alrededor de 5 millones 739 mil 270 personas 

que tienen algún tipo de discapacidad, las cuales 
representan el 5.1 por ciento  de la población 
total, siendo 49 por ciento  hombres y 51 por 
ciento  mujeres.

La población con discapacidad analfabeta de 
15 y más años en 2014 fue el 22.7 por ciento, 
mientras que las personas sin discapacidad 
fue de tan sólo el 5.1 por ciento. Es importante 
resaltar que el acceso de personas con algún 
tipo de discapacidad a nivel superior es solo del 
5.7 por ciento  respecto al 17.5 por ciento  de 
acceso de personas sin discapacidad. Lo que se 
ve representado en la siguiente tabla.

Cabe resaltar que a medida que aumenta 
el nivel de estudios se puede observar una 
disminución de la presencia de las personas 
que presentan algún tipo de discapacidad en los 

mismos, habiendo una excepción de preescolar 
a primaria, lo que se ve reflejado en la siguiente 
gráfica.
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Es importante destacar que la población que no 
acude a algún centro educativo y cuenta con 
alguna discapacidad es de poco más de la mitad 
de la población que ingresa a educación primaria 
y representa una mayor cantidad que la suma de 
las personas con discapacidad que ingresan a 
bachillerato y a nivel medio superior. 

Es preocupante que la discriminación y 
exclusión en la educación se encuentre coetáneo, 
actualmente a las personas con discapacidad no 
se les brindan las herramientas necesarias para 
generar aprendizaje haciendo de la inclusión una 
simulación en donde el fracaso escolar produce 
y reproduce al analfabetismo. Se discrimina en la 
cultura popular que sigue practicando el prejuicio 
y la indiferencia.

En la Declaración Mundial sobre Educación 
Superior en el siglo XXI: visión y acción y 
marco de acción prioritaria para el cambio y el 
desarrollo de la educación superior se mencionó 
que “la verdadera igualdad de oportunidades 
pasa por la igualdad de capacidades para actuar 
en la sociedad y por aumentar las posibilidades 
de las personas para optar y decidir; por lo cual, 
es preciso avanzar hacia políticas sociales que 
sitúen a las personas en el centro de un proceso 
de desarrollo humano sostenible, garantizando 
unos beneficios mínimos para toda la población 
que les permitan vivir con dignidad, valorando la 
diversidad y respetando los derechos de todas 
las personas” (Unesco, 1998:68).

El acceso a la educación superior debe 
proteger el fortalecimiento de los mecanismos de 
ingreso y retención y, de ser necesario, por una 
nueva orientación de su vinculación con los demás 
niveles de enseñanza, y más concretamente con 
la enseñanza secundaria, a modo de promover 
una estrategia de flexibilización que permita dotar 
de información relevante sobre el estudiante 
(logros, fortalezas y debilidades) para asumir el 
proceso de formación profesional en pertinencia 
a sus propias competencias. 

Lograr la educación inclusiva como un 
fenómeno re-estructurante de los procesos 
prácticos ya sean, simbólicos, interpretativos, 
culturales, socio-etnológicos y organizativos 
desarrollados por la universidad, ante el 
cambio y la apertura institucional en y para la 
diversidad, supondrá modificar las estructuras de 
pensamiento y los esquemas de socialización5 
de los principales agentes que integran la 
comunidad académica. 

La universidad desde su contexto sociopolítico 
y socio-pedagógico es capaz de articular 
propuestas de intervención para efectivizar 
el derecho a la educación en igualdad de 
oportunidades. 

El fin de la política social y educativa es que 
todos los estudiantes con discapacidad puedan 
tener acceso a la educación sobre una base de 
igualdad de condiciones. El interés por realizar la 
inclusión a nivel superior de las y los estudiantes 
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con discapacidad no debe quedarse en las buenas 
intenciones, resistiéndose a la segregación y 
homogenización de dicho colectivo. 

Cabe resaltar que actualmente la única 
encuesta que lleva un seguimiento de las 
personas con discapacidad es la Encuesta 
Nacional de Percepción de Discapacidad en 
Población Mexicana ENPDis implementada en el 
país por primera vez en 2010. 

Es necesario que en los tres órdenes de 
gobierno se recolecten datos sobre la situación 
que guardan las personas con discapacidad, 
todo ello con la finalidad de producir información 
fidedigna para crear políticas públicas e 
instrumentos legales en pro de este sector de la 
sociedad.  

Por otro lado, es importante considerar 
que tanto los adultos mayores como las 
personas discapacitadas sufren más los riesgos 
ocasionados por alguna situación de emergencia 
por ejemplo un sismo o una inundación, en virtud 
de sus limitaciones para la movilización oportuna. 
Según la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, el 80 
por ciento  de las personas con discapacidad 
en todo el mundo tendría alguna dificultad o no 
serían evacuadas ante algún desastre, como 
terremotos o inundaciones, mientras que sólo un 
20 por ciento  podrían ser rescatadas de forma 
inmediata y sin dificultad.6

Es necesario que para garantizar la igualdad 
y los derechos humanos para todos, se 
incorporen a las personas con discapacidad en 
las actividades de preparación y respuesta en 
situaciones de emergencia, dando visibilidad a 
las cuestiones de discapacidad y a las personas 
con discapacidad en los planes de acción y las 
políticas nacionales e internacionales.7

Las personas con discapacidad ven disminuida 
su seguridad por deficiencias en la accesibilidad 
a zonas seguras, es necesario que un tema tan 
importante se encuentre considerado en las 

leyes vigentes.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 
y 74, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 
6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados, la suscrita, diputada, 
someto a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se adiciona el artículo 12 Bis y 12 Ter, se 
modifica el artículo 22 y se adiciona la fracción 
VIII del artículo 37 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad para 
quedar como sigue:

12 Bis. Educación Superior
12 Ter. Las universidades, institutos y escuelas 
superiores, públicos y privados, realizaran 
ajustes razonables para garantizar el acceso y 
permanencia de las personas con discapacidad, se 
incluye la adecuación de los procesos de admisión. 
Estas instituciones reservaran un porcentaje de 
sus lugares para aspirantes que presenten una 
discapacidad de las vacantes ofrecidas en sus 
procesos de admisión por especialidad profesional 
para la postulación de personas con discapacidad, 
quienes acceden a estos centros de estudio con 
previa evaluación de ingresos.
Artículo 22. El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía a través de la legislación aplicable, 
garantizará que el Censo Nacional de Población 
incluya lineamientos de la población con 
discapacidad. 
Las entidades u organismos de los diferentes 
sectores y órdenes de gobierno incorporaran, en 
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sus censos, encuestas y registros estadísticos 
que proporcionen, información con indicadores 
cualitativos y cuantitativos que establezca 
un rubro sobre la situación de las personas 
con discapacidad siendo responsables de su 
recopilación y procesamiento. Esta información 
será enviada al Consejo para su difusión y deberá 
ser utilizada por todos los sectores y niveles de 
gobierno en la formulación, planeación y ejecución 
de sus políticas y programas. 

Artículo 37. …

I. a VII. …
VIII. Promover acciones de prevención y 
condiciones para establecer zonas de seguridad y 
resguardo en materia de protección civil para su 
atención y auxilio en situación de emergencia o 
desastre en favor de las personas con discapacidad 
cuando se presenten contingencias provocadas 
por fenómenos naturales o antropogénicos.

Los simulacros deberán incluir a las personas con 
discapacidad, sus necesidades y la sensibilización 
de todo el colectivo.

Transitorio

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

Notas:

1.http:/ /www.urosario.edu.co/urosario_f i les/aa/

aa7a656b-30b9-4dec-87dd-6a174a507cba.pdf

2. Como Modelo para la Educación Para Todos

  La educación inclusiva como un modelo para la 

Educación para Todos

3. World Health Survey. Geneva, World Health 

Organization, 2002–2004 (http://www.who.int/healthinfo/

survey/en/, accessed 9 December 2009)

4. United Nations Children’s Fund, University of 

Wisconsin. Monitoring child disability in developing 

countries: results from the multiple indicator cluster 

surveys. New York, United Nations Children’s Fund, 

2008.

5. Foladori, H. (2008). La intervención institucional. Hacia 

una clínica de las instituciones. Santiago: Ediciones 

ARCIS.

6.ht tp: / /www. la informacion.com/catastrofes-y-

accidentes/desastre-natural/el-80-de-las-personas-

con-discapacidad-del-mundo-tienen-problemas-

para-ser-evacuadas-en-terremotos-o-inundaciones_

bjUSa3AgRh4VdAS4BgZBa7/

7.http://www.un.org/spanish/disabil i t ies/default.

asp?id=1552

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 abril de 2017

 



miércoles 19 de abril de 2017

Grupo Parlamentario del PRD

11

ÁGORA

Iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona la fracción XI, XII y XIII 
al artículo 3 de la Ley General de 

Desarrollo Social

La suscrita diputada de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 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, somete a consideración 
de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XI, XII 
y XIII al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo 
Social para, incluir los principios de universalidad, 
eficiencia y equidad social a dicha ley.

Exposición de motivos

El desarrollo social implica mejorar los niveles 
de vida de la población más pobre, reducir 
las desigualdades y que toda la población se 
beneficie del crecimiento económico del país. 
La lucha por los derechos sociales fue bandera 
del “Movimiento por los Derechos Civiles en los 
Estados Unidos Mexicanos” durante los años 60.

Como se ha demostrado ampliamente, uno de 
los rasgos característicos de las sociedades de 
América Latina y el Caribe es la combinación de 
altos niveles de pobreza y una gran desigualdad 
en la distribución del ingreso.1 México no se 

encuentra alejado de esta realidad, según datos 
del informe sobre el Desarrollo Humano de 
México 2016, el país hasta el año 2015 contaba 
con un 46.2  por ciento   de su población en 
situación de pobreza y hasta 2014 se encontraba 
en el lugar 74 del estudio sobre el Índice de 
Desarrollo Humano frente a 188 países teniendo 
un IDH de 0.756.

El desarrollo de la política social mexicana 
durante los últimos años, en el contexto del 
modelo económico adoptado por las diferentes 
administraciones, muestra que la estrategia 
económica ha generado mayor desigualdad 
entre los grupos sociales, regiones geográficas y 
sectores productivos.2

La Constitución Política Mexicana garantiza 
los derechos sociales (educación, la salud, la 
vivienda y la seguridad social), sin embargo, 
hasta el 2004 no había un instrumento jurídico 
que normara la forma de instrumentarlos ni 
sustentara su exigibilidad,3 así como que regulara 
la política social, los programas y las acciones 
orientadas al desarrollo social.

La política social en México ha avanzado 
con múltiples matices a lo largo de la historia 
utilizando mecanismos para impulsar la inserción 
social como son: la focalización y la integralidad 
de la política social. Es necesario resaltar que 
la política social en el país ha tendido a ser 
focalista sin considerar que la focalización es 
solo una herramienta del universalismo, es 
decir, la focalización no debe ser un objetivo 
de la política social, sino un instrumento que, 
aplicado correctamente, puede contribuir a la 
universalización de la ciudadanía. En los países 
en vías de desarrollo se puede observar como la 
focalización tiende a aplicarse de tal modo que 
da lugar a fenómenos de clientelismo político, 
lo que puede deberse al insuficiente desarrollo 
de procedimientos técnicos, operativos y de 
control de la focalización en orden nacional y en 
particular local.  

Diputada Olga Catalán Padilla
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Es importante destacar que las políticas 
sociales son necesarias porque los beneficios 
del crecimiento económico no llegan 
automáticamente a todos los ciudadanos.

En el país los dos únicos derechos sociales 

básicos que han implementado el principio 
de universalidad es la educación y salud. La 
siguiente tabla muestra la cobertura de educación 
en el ciclo escolar 2015-2016

La Encuesta Intercensal 2015, registró que en 
México el 96  por ciento   de las niñas y niños de 
6 a 14 años asisten a la escuela, mientras que 
63  por ciento   de la población de 3 a 5 años 
asiste a la escuela, lo que refleja el aumento de 

la matrícula y cobertura de los niños en edad 
escolar. La siguiente grafica muestra cómo fue 
evolucionando la cobertura del sistema educativo 
desde 1970:
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Por otro lado la cobertura en los servicios de 
salud, según el cuarto informe de gobierno 
de Enrique Peña Nieto, hasta el año 2016 la 
población afiliada al Seguro Popular fue de 54 923 
952 personas, 44 905 000 al IMSS, 8 953 000 al 
ISSSTE, 643 000 a Pemex, 720 000 a SEDENA, 

303 000 a SEMAR y 289 000 a Estatales. Es 
importante resaltar que la población de México, 
según la encuesta Intercensal 2015,  es de 119 
millones 938 mil 437 por lo tanto el 92 por ciento   
de la población recibe atención medica en el 
país, lo cual se reflejado en la siguiente gráfica.

De la misma forma México cuenta con 2.2 
doctores por cada 1000 habitantes, [es decir, 
se encuentra] por debajo del promedio OCDE 
de 3.3, y sólo una tercera parte del número de 
enfermeras por cada 1000 habitantes que el 
promedio de la OCDE.4

Dos de los derechos humanos que no se 
han cubierto de manera universal, eficiente 
y equitativa son el de seguridad social y  la 
vivienda. Respecto a este último existen una serie 
de programas implementados por el ejecutivo 
que solo cubren a una parte de la población. 
Cabe resaltar que casi 36 millones de personas 
carecen de una vivienda digna en México, cifra 
que representa el 31  por ciento   de las viviendas 
particulares habitadas y suman 9 millones de 
hogares con rezago habitacional, 5 es decir, casi 
una tercera parte de la población no cuenta con 
acceso a una vivienda digna. 

Por otra parte, es importante destacar que 
el objetivo 2.4 del Plan Nacional de Desarrollo 

se refiere a la ampliación del acceso a una 
seguridad social. La realidad del país es que 
actualmente no se cuentan con cifras oficiales 
sobre la situación en este derecho humano, las 
cifras se encuentran establecidas hasta el año 
2014 en personas de 60 años o más en situación 
de pobreza y que presentan carencia por acceso 
a la seguridad social existiendo alrededor de un 
17.1  por ciento   de la población total, hasta el 
2013 el porcentaje de madres y padres solos de 
14 años y más sin acceso a seguridad social fue 
del 68.3  por ciento .6

Ahora bien, las cifras de Coneval en su informe 
de 2014 mostró que 31.2 millones de personas 
en la economía informal no tienen seguridad 
social, seguido de 15.5 millones de la Población 
no económicamente activa y 2.3 millones de 
mexicanos con 65 años o más, lo cual se ve 
reflejado en la siguiente tabla:
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El acceso a seguridad social es el derecho 
social más rezagado en México dentro de los 
que cuentan para medir los niveles de pobreza, 
pues 61.2  por ciento   de la población carece 
de éste y en la mayoría de las entidades 
federativas la mitad de sus habitantes no lo 
tienen garantizado.7

Otros datos que destaca Coneval sobre las 
faltas en seguridad social en el país son que 
solo el 15.1  por ciento   de la población ocupada 
tiene acceso a guarderías o estancias infantiles; 
el 36.6  por ciento   tiene fondo de ahorro para 
el retiro; el 43.4  por ciento   tiene derecho a 
incapacidad en caso de enfermedad, accidente 
o maternidad; el porcentaje de hogares sin 
cobertura de programas sociales (Procampo, 
Prospera y Seguro Popular) ni seguridad social 
contributiva era de 30  por ciento   en 2012; y el 
53  por ciento  de las personas de 65 años o más 
no trabajaban y no recibían pensión.8

La política social en México, debe ser un 
referente inclusivo que abarque a un conjunto 
de grupos que se benefician de la misma, hasta 
el punto que cuanto más inclusiva sea, más 
universalista se vuelva. Las políticas universales 
tienen más sentido en los países en desarrollo, 
en particular en aquellos en que abundan los 
grupos de pobres y excluidos. La acción pública 
debe contribuir a la generación de mecanismos 
para que la población logre obtener los medios 
necesarios para aumentar con solidez la calidad 

de vida y al mismo tiempo fortalecer la formación 
de recursos humanos para el desarrollo y la 
cohesión social.

El principio de universalidad se encuentra 
estipulado, desde el 11 de junio de 2011, en la 
Constitución Mexicana en su artículo primero, 
tercer párrafo donde menciona que “todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

El principio de universalidad en la política 
social, busca que todos los miembros de la 
sociedad cuente con la certeza de que ésta 
les asegura un nivel y una calidad de bienestar 
considerados básicos, que deben ser los 
máximos que permita el desarrollo económico en 
un momento dado.

Por otro lado, Rebecca Grynspan menciona 
que el principio de universalidad atañe a todos los 
ciudadanos por el mero hecho de ser ciudadanos 
de un país. Las políticas deben ser universales, 
no deben ser políticas fragmentadas dirigidas 
solo a unos pocos, sino que deben lograr la 
cohesión social a través de la universalidad.9  

En la Ley General de Desarrollo Social se 
tiene considerado el principio de integralidad y 
solidaridad, es menester que se tenga en cuenta 
que para que la política social cumpla con su 
objetivo debe ser eficiente, es decir, la política 
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social debe estar orientada a buscar la eficiencia 
en sus programas, de la misma forma en que se 
insiste en otras áreas del quehacer social y de 
la economía. La eficiencia y su búsqueda tienen 
que ser el principio orientador de todo diseño de 
política pública, incluyendo la política social.10

Por eficiencia se entiende el principio que mide 
la relación que existe entre los bienes y servicios 
que se entregan a través de alguna política y los 
costos de los insumos y las actividades que se 
llevan a cabo para obtener aquellos.

El principio de eficiencia en las políticas 
hace referencia principalmente a la obtención 
de un mayor número de bienes o servicios con 
un determinado conjunto de recursos, insumos 
o lograr niveles comparables de productos con 
menos insumos, manteniendo a los demás 
igual, es decir, es el grado en que se cumplen 
los objetivos de una iniciativa con el menor costo 
posible. En caso de no cumplir los objetivos o 
exista un desperdicio de recursos o insumos se 
dice que la política resulto ineficiente.11

Desde hace muchos años y a la fecha, se 
observa que existe un déficit de eficiencia en 
los sectores sociales, es decir, los recursos 
públicos no están siendo dirigidos hacia quienes 
los necesitan. La búsqueda de la eficiencia en 
la Política Social supone el establecimiento de 
una estructura de incentivos que fomente un 
mejor uso y asignación de los recursos en cada 
actividad y entre diferentes actividades por parte 
de los actores relevantes.12

Otro de los principios que se necesita incluir en 
la Ley General de Desarrollo social es la equidad 
social, según algunos estudiosos la definición 
de equidad social se encuentra muy vinculada 
con los conceptos de vulnerabilidad, exclusión e 
integración social.13

El objetivo supremo de la integración social es 
la creación de una sociedad para todos, basada 
en el respeto a todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales, la diversidad cultural 

y religiosa, la justicia social y las necesidades 
especiales de las personas que se encuentran 
en desventaja, la participación democrática 
y el respeto a la ley. En relación con el grado 
de inclusión social, las personas suelen ser 
clasificadas en tres grandes grupos: totalmente 
incluidos, vulnerables y excluidos. Los vulnerables 
son los que se hallan en una situación inestable y 
en peligro de caer en el área de exclusión (Social 
Watch, 1998).14

La equidad no es más que un equilibrio, 
por lo tanto no busca otra cosa que dar las 
mismas oportunidades tanto a hombres como 
a mujeres para lograr que estos avancen en 
su desarrollo económico y social, así como 
igualdad de derechos y obligaciones de manera 
justa dentro de la sociedad, para lograr un mejor 
funcionamiento como conjunto. 

Para que el desarrollo se convierta en un 
proceso sustentable y sostenido en el tiempo, es 
necesario que se incluya el principio de equidad 
social, ya que este es una condición del desarrollo 
de cada sociedad. 

Tal y como lo dice la Secretaria de Hacienda, 
la política social debe priorizar acciones que 
potencien el desarrollo de capacidades, que 
incrementen el acceso a esquemas de seguridad 
social, que ayuden a construir un entorno digno, 
que ayuden a mejorar el ingreso y que tomen en 
cuenta la participación de las personas para que 
como resultado de la acción coordinada entre 
el gobierno y la población, se pueda superar la 
pobreza y eliminar la desigualdad.15

Por lo anteriormente expuesto, y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 
fracción II, y 74, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de 
los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, la 
suscrita, diputada, someto a consideración de 
esta soberanía la siguiente iniciativa con:
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Proyecto de decreto

Único. Se adiciona la fracción XI, XII y XIII al artículo 
3 de la Ley General de Desarrollo Social para, 
incluir los principios de universalidad, eficiencia 
y equidad social, para quedar como sigue: 

Artículo 3:…

I… a X…
XI. Universalidad: Garantiza la protección para 
todas las personas, sin ninguna discriminación, en 
todas las etapas de la vida y tiene por propósito 
el acceso de todos y todas al ejercicio de los 
derechos sociales, al uso y disfrute de los bienes 
y a una creciente calidad de vida para el conjunto 
de los habitantes;
XII. Eficiencia: Es la mejor utilización social y 
económica de los recursos administrativos, 
técnicos y financieros disponibles para que los 
beneficios a que da derecho la seguridad social 
sean prestados en forma adecuada, oportuna y 
suficiente;
XIII. Equidad Social: Superación de toda forma 
de desigualdad, exclusión o subordinación social 
basada en roles de género, edad, características 
físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, 
origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra.

Transitorio

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

Notas:

1. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/

documents/un-dpadm/unpan041261.pdf

2. La política social mexicana de cara a la pobreza

3. http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/

download/21131/104855/file/FATSDS003 por ciento  

20Comentarios por ciento  20a por ciento  20la por 

ciento  20ley por ciento  20general por ciento  20de por 

ciento  20DS.pdf.

4. https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-

del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.

htm

5. http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/casi-36-

millones-de-personas-sin-vivienda-digna-en-mexico-

shcp/

6. www.presidencia.gob.mx/cuartoinforme

7. http://www.animalpolitico.com/2015/01/mas-de-60-

de-los-mexicanos-carecen-de-seguridad-social-es-el-

derecho-social-mas-rezagado

8. Ibídem

9. Rebecca Grynspan. (2006), en Universalismo Básico. 

Una nueva política social para América Latina. Planeta. 

México.  

10. Ibídem

11. http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/

gover_2006_03_eficacia_eficiencia.pdf

12. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/

documents/un-dpadm/unpan041261.pdf

13. http://www.eepsys.com/es/influencia-de-los-

factores-sociales-en-el-concepto-de-equidad-social-2/

14. Ibídem

15. http://ppef.hacienda.gob.mx/work/models/

PPEF/2016/docs/20/r20_ep.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017

https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm
https://www.oecd.org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-salud-2016.htm
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/gover_2006_03_eficacia_eficiencia.pdf
http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/9/37779/gover_2006_03_eficacia_eficiencia.pdf
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción 
XII, al artículo 8° de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito

Planteamiento del problema

El abuso de parte de personas que prestan 
dinero con intereses por encima del costo de 
capital de mercado y que aprovechándose de 
la necesidad inmediata de quien lo contrata, 
es siempre susceptible de realizarse fuera de 
las disposiciones y formalidades que la ley 
establece, en el caso de los títulos de crédito 
como el (pagaré), es firmado en blanco, pero este 
problema adquiere una mayor magnitud cuando el 
suscriptor del pagaré no habla el idioma español, 
y nos atrevemos a señalar que en muchas de las 
ocasiones las deudas contraídas se imponen de 
manera fraudulenta. Así, la condición del idioma 
se convierte en una limitante para quienes 
hablan una lengua originaria y sin entender o 
hablar el idioma español, los hacen firmar sin 
que éstos adviertan su condición de víctima y las 
previsiones para oponerse a las consecuencias 
jurídicas.

Argumentos

Las poblaciones indígenas tienen usos y 
costumbres propias. Poseen formas particulares 

de comprender el mundo y de interactuar con 
él. Visten, comen, celebran sus festividades, 
conviven y nombran a sus propias autoridades, 
de acuerdo a esa concepción que tienen de la 
vida, incluyendo sus prácticas comerciales y 
las formas de establecer acuerdos comerciales. 
Un elemento muy importante que los distingue 
y les da identidad, es la lengua con la que se 
comunican.

En México, 7 millones 382 mil 785 personas 
de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, 
las más habladas son: Náhuatl, Maya y Tseltal. 
Siendo un orgullo, se vuelve un problema,  ya 
que la lengua originaria no contiene los saberes o 
las interpretaciones que permitan una traducción 
fiel con el idioma español. Nuestras hermanas y 
hermanos indígenas se vuelven por esta situación 
un blanco fácil para aquellos oportunistas 
y defraudadores, que aprovechándose de 
esta condición realizan actos u operaciones 
mercantiles, haciendo firmar documentos sin que 
los indígenas en muchas ocasiones entiendan el 
contenido del título de crédito, ni mucho menos 
comprendan las obligaciones de índole mercantil 
que trae consigo la firma de un pagaré, que en 
todo caso es contrario a sus formas comunes de 
préstamo o pago.

Las medidas de defensas y excepciones 
para oponerse al título en los juicios ejecutivos 
mercantiles son insuficientes y no consideran 
la situación del dominio de la lengua, lo que 
significa que si un indígena sin comprender el 
significado de la suscripción de un pagaré lo 
firma no contará con los medios de oposición a 
los efectos del título por no estar prevista en la 
ley y quedaría condenado al pago de una deuda 
fraudulenta.  La norma de la materia no prevé 
alguna defensa o excepción que se refiera a 
la falta del entendimiento en el idioma que se 
suscribe, por lo que resulta necesario adicionar 
una fracción al numeral 8 de la Ley de Títulos y 
Operaciones de Crédito, que deje sin dudas,  los 

Diputado Victoriano Wences Real
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argumentos de defensa para nuestros hermanos 
indígenas que son llevados a juicio ejecutivo 
mercantil.

La presente propuesta tiene como objetivo 
brindar a las y los indígenas que no hablen el 
español o que siendo bilingües no lo comprendan 
lo suficiente y que estén en una situación de 
haber firmado un título de crédito sin saber el 
contenido o alcance del mismo; una defensa para 
ser ejercitada en la contestación de la demanda, 
lo que le daría la posibilidad de acreditar lo 
engañoso del acto mercantil.

No podemos seguir soslayando la necesidad 
de atender problemas de índole mercantil, como 
es el caso de la presente iniciativa que pretende 
precisamente atender el problema descrito.

Hay que  seguir trabajando para reducir las 
enormes desigualdades legales que enfrentan 
los indígenas, no podemos seguir permitiendo 
que muchos de ellos estén en la posibilidad de 
perder el patrimonio que tanto esfuerzo les ha 
costado construir por una deuda contraída de 
forma fraudulenta, no queremos más indígenas 
timados, debemos de buscar el acceso efectivo 
a la justicia mercantil.

Fundamento legal

El que suscribe, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD a la LXIII Legislatura, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados someto a consideración 
de esta soberanía la presente iniciativa con:

Proyecto de decreto

Único. Se  adiciona la fracción XII al artículo 8 
de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 8. …

De la I  a la XI…
XII. Tratándose de indígenas, la que se funde en 
que el suscriptor no hable el idioma español.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, una vez agotado el procedimiento 
previsto por el artículo 135 constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
abril de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código 
de Justicia Militar, del Código 
Militar de Procedimientos Penales, 
del Código Penal Federal y de la Ley 
para Conservar la Neutralidad del 

País, para eliminar el Corso

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, someto a la consideración del 
pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente 
iniciativa con proyecto de decreto, con base en 
la siguiente:

Planteamiento del problema

Las guerras son tan antañas como el ser humano, 
el Tratado Internacional de Paris de 1856 da 
por finalizada la Guerra de Crimea y sentó las 
bases en materia de Derecho Internacional 
Humanitario, eliminando entre otras cuestiones, 
las patentes de Corso.

“11.1 Declaración de París, regulando diversos 
puntos de Derecho marítimo: firmada el 16 abril 
1856. 1 

Los Plenipotenciarios que han firmado el Tratado 
de París del 30 de marzo de 1856, reunidos en 
Conferencia considerando: 
Que el Derecho Marítimo en tiempo de guerra ha 
sido durante largo tiempo objeto de lamentables 
olvidos:  
Que la imprecisión de derechos y deberes en 
esta materia da lugar a divergencias de opinión 
entro los neutrales y los beligerantes que pueden 
originar serias dificultades e incluso conflictos:  
Que por consiguiente sería muy ventajoso, 
establecer una doctrina uniforme sobre punto tan 
importante:  
Que los Plenipotenciarios, reunidos en el 
Congreso de París, no podrían responder mejor 
a los sentimientos que animan a sus Gobiernos, 
que tratando de introducir en las relaciones 
internacionales principios fijos a este respecto.  
Debidamente autorizados, los citados 
Plenipotenciarios han convenido concertarse sobre 
los medios de alcanzar ese fin, y habiendo llegado 
a un acuerdo, hacen la siguiente Declaración 
solemne:  
1. ° Queda abolido en lo sucesivo el corso;  
2. ° El pabellón neutral cubre la mercancía 
enemiga, a excepción del contrabando de guerra;  
3. ° La mercancía neutral, a excepción del 
contrabando de guerra, no puede ser apresada 
bajo pabellón enemigo;  
4. ° Los bloqueos, para obligar, deben ser efectivos, 
es decir, sostenidos por una fuerza suficiente para 
impedir realmente el acceso al litoral enemigo…”. 

Las patentes de corso, eran permisos que el 
gobierno representante de otras naciones en 
suelo conquistado y gobiernos soberanos emitían 
para armar embarcaciones mercantes, dado que 
los nuevos estados no contaban con los recursos 
necesarios para armar una marina de guerra y 
estos iban hacer la guerra en nombre del Estado 
al que perteneciera.

En México esta regulación la podemos 
observar a través de las diferentes épocas y 
constituciones, una de ellas es la de 1857 la cual 
contemplaba que el gobierno en turno emitiera 
estas patentes. 

Diputado Waldo Fernández González
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Es en el año de 19092 cuando México firma 
el “Tratado Internacional de Paris de 1856” por 
el cual acepta que las patentes de corso quedan 
perpetuamente abolidas.

En la Carta Magna de 1917 los diputados al 
constituyente integraron esta figura jurídica sin hacer 
previamente una investigación al respecto, y así 
tener acorde nuestra carta magna con los tratados.

Es en la década de los 30 del siglo pasado 
que México a través de su órgano legislativo 
emite la “Ley para Conservar la Neutralidad” 
en donde hace referencia que no se aceptaran 
embarcaciones armadas en corso en los puertos 
de la nación, lo cual para entonces ya era 
costumbre en el derecho internacional, pues 
emitir dichos permisos violentaba la costumbre y 
los tratados internacionales.

En el año de 1933 entra en vigor el Código 
de Justicia Militar, aún en vigor con reformas y 
adiciones. Sin embargo, este código es anterior a 
los Convenios de Ginebra de 1949 por lo cual no 
está armonizado con la legislación que México 
firmo y ratifico años antes. Asimismo, tampoco 
se han hecho adecuaciones en los artículos 211, 
212, 213 y 216 que contemplan esta figura, a 
pesar de que 24 años antes, en 1909, el gobierno 
mexicano estableció que las patentes de corso 
ya no serían emitidas por el gobierno y por ende 
por otros países.

Argumentos

Los artículos 211 al 213 y 216 del Código de 
Justicia Militar regulan las conductas punibles 
y no punibles relacionadas con las patentes de 
corso.

Al respecto, el artículo 211 del Código de 
Justicia Militar dispone que “No se considerará 
como acto de piratería, el uso del derecho de 
presas marítimas que puedan hacer, en alta mar 
o en aguas territoriales de México, los buques 
nacionales de guerra o con patente de corso,...” 

Por su parte, el artículo 212 establece que 
“Se impondrá la pena de cinco años de prisión, al 

comandante de un barco armado en corso al servicio 
de México, que hiciere presas marítimas después de 
haber fenecido el plazo de la patente o que violare 
cualquiera otra de las condiciones de ella.” 

Lo anterior, a pesar de que las patentes 
de corso ya no existen por ser contrarias a la 
constitución y al derecho internacional.

De igual manera, el artículo 213 dispone que 
“Se impondrá la pena de diez años de prisión, 
a los miembros de la tripulación de un buque 
de guerra mexicano, o armado en corso bajo la 
bandera nacional, que utilicen su embarcación y 
elementos para cometer violencias y robos en las 
costas o en otras embarcaciones.”

Todo ello, a pesar de que la patente de corso 
ya no existe y por ende este tipo penal tampoco.

Cabe destacar que el Código Penal Federal 
también hace alusión al corso marítimo, en la 
fracción III de su artículo 146.

“Artículo 146. Serán considerados piratas: 

I. Los que, perteneciendo a la tripulación de una 
nave mercante mexicana, de otra nación, o sin 
nacionalidad, apresen a mano armada alguna 
embarcación, o cometan depredaciones en ella, 
o hagan violencia a las personas que se hallen a 
bordo; 
II. Los que, yendo a bordo de una embarcación, se 
apoderen de ella y la entreguen voluntariamente a 
un pirata, y 
III. Los corsarios que, en caso de guerra entre 
dos o más naciones, hagan el curso sin carta de 
marca o patente de ninguna de ellas, o con patente 
de dos o más beligerantes, o con patente de uno 
de ellos, pero practicando actos de depredación 
contra buques de la República o de otra nación 
para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. 
Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse 
en lo conducente a las aeronaves.”

Asimismo, el artículo 164, fracción IV, del Código 
Militar de Procedimientos Penales, dispone la 
presión preventiva oficiosa para diversos delitos 
entre los cuales se encuentra el relativo al 212 
del Código de Justicia Militar que se propone 
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derogar, por lo que resulta necesario hacer la 
adecuación correspondiente.

Adicionalmente, el artículo Segundo de la Ley 
para Conservar la Neutralidad del País, dispone 
que no será admitido ni podrá permanecer 
en puertos, fondeaderos o aguas territoriales 
mexicanos, ningún barco destinado o armado 
para guerra de corso, por lo que también en este 
caso habrá que realizar la derogación necesaria. 

Cabe destacar que, hasta el año de 1966, 
nuestra carta fundamental preveía, en dos 
artículos, las disposiciones al respecto, el primero 

referente a las obligaciones del legislativo para 
emitir la normatividad y con esta otorgar patentes 
de corso a los que poseían embarcaciones 
mercantes destinadas al corso y el segundo para 
establecer las facultades del titular del Ejecutivo 
federal para otorgar los permisos a los solicitantes 
(artículo 89 fracción IX).

En 1966 se reforman y derogan ambas 
disposiciones de la Constitución, por lo que dicha 
figura dejó de estar en vigor de manera definitiva, 
por lo que es necesario emprender las siguientes 
modificaciones y derogaciones:
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Cabe señalar que la presente iniciativa se elaboró 
con la colaboración del C.  Daniel Enrique Azuara 
Carrillo, Estudiante de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Veracruzana.

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:

Proyecto de decreto

Primero.  Se reforman los artículos 211, 213 y 
216, fracción I, y se deroga el artículo 212 del 
Código de Justicia Militar, para quedar como 
sigue:   

Artículo 211. No se considerará como acto de 
piratería, el uso del derecho de presas marítimas 
que puedan hacer, en alta mar o en aguas 
territoriales de México, los buques nacionales 
de guerra, capturando al enemigo sus barcos 
mercantes, tomando prisionera a la tripulación y 
confiscando el barco y la mercancía de a bordo 
para ser adjudicados según la sentencia que dicten 
los tribunales de presas. 
Artículo 212. Se deroga.
Artículo 213. Se impondrá la pena de diez años 
de prisión, a los miembros de la tripulación de 
un buque de guerra mexicano que utilicen su 
embarcación y elementos para cometer violencias 
y robos en las costas o en otras embarcaciones.
Artículo 216. Será castigado con cinco años de 
prisión: 
I. El que sin estar autorizado reclute tropas en 
la República para el servicio de una potencia 
extranjera, cualquiera que sea el objeto que se 
proponga o a la nación que intente hostilizar;
II.…
III.…

Segundo.  Se deroga la Fracción III del artículo 
146 del Código Penal Federal, para quedar como 
sigue:   

“Artículo 146…
I…
II.…
III. Se deroga.

Tercero.  Se modifica la Fracción IV del artículo 
164 del Código Militar de Procedimientos 
Penales, para quedar como sigue:   

Artículo 164. Causas de procedencia 
I... 
II.... 
III.…. 
VI. Delitos contra el derecho de gentes previsto en 
los artículos 208, 209, 210, 213 y 215. 
V. Al XXIII... 

Cuarto. Se deroga el artículo segundo de la Ley 
para Conservar la Neutralidad del País, para 
quedar como sigue:   

Artículo segundo.  Se deroga. 

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

Notas:

1. http://www.derechointernacional.net/publico/fuentes-

normativas-generales/conv-de-interes-historicos/338-

declaracion-de-paris-de-1856.pdf

2. http://www.unla.mx/iusunla44/reflexion/EL%20

CORSO%20MARITIMO.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro,
 abril de 2017
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Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma al artículo 3º   
de la Ley Federal para Prevenir y 

Sancionar la Tortura

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, somete a consideración del pleno 
de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa 
con proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de motivos

La tortura es una violación a los derechos 
humanos y a la dignidad de la persona humana, 
una práctica abominable que ha llegado a grados 
inimaginables de crueldad y de atrocidad.

Es de gran preocupación la situación que 
guardan los derechos humanos en el mundo, 
en especial la protección de la persona contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos 
o degradantes. 

Su prohibición está establecida en un sin 
número de convenciones internacionales, 
es considerada como una regla de derecho 
internacional de carácter consuetudinario, que 
no permite ningún tipo de derogación, sea en 

tiempos de paz o de guerra, o so pretexto de 
peligro inminente que amenaza la existencia de 
un Estado, además de considerarla un delito de 
lesa humanidad. 

La Asamblea General de la Organización 
de Naciones Unidas, aprobó el Protocolo 
Facultativo de la Convención Contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, mediante resolución 57/199 del 9 
de enero de 2003, con la finalidad de reafirmar 
que el derecho a no ser sometido a tortura debe 
estar protegido en todas las circunstancias y 
establecer un nuevo mecanismo, mucho más 
eficiente e innovador que los ya existentes para 
intentar prevenir la práctica de la tortura, a través 
de visitas periódicas a los lugares de detención, 
para examinar el trato que se da a las personas 
privadas de la libertad y evaluar las condiciones 
de detención.

Por la importancia que representa el Protocolo 
Facultativo de la Convención Contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, y como muestra del compromiso del 
Estado Mexicano con el respeto a los derechos 
humanos, este instrumento fue ratificado por el  
Senado de la República el 11 de abril de 2005 y 
entró en vigor el 22 de junio de 2006. 

A efecto de instrumentar las obligaciones 
asumidas por nuestro país como parte del 
Protocolo Facultativo, el Estado mexicano invitó a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
para fungir como el Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura de México, propuesta 
que fue aceptada con fecha 11 de julio de 2007.

Planteamiento del problema

Los artículos 5 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos,  establecen que 
nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.

Diputado Waldo Fernández González
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Asimismo, la Declaración sobre la Protección 
de Todas las Personas contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, aprobada por la Asamblea General 
el 9 de diciembre de 1975, establece que para 
los efectos de la Declaración, se entenderá 
por tortura todo acto por el cual un funcionario 
público, u otra persona a instigación suya, 
inflija intencionalmente a una persona penas o 
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, 
con el fin de obtener de ella o de un tercero 
información o una confesión, de castigarla por 
un acto que haya cometido o se sospeche que 
ha cometido, o de intimidar a esa persona o a 
otras. No se considerarán tortura las penas o 
sufrimientos que sean consecuencia únicamente 
de la privación legítima de la libertad, o sean 
inherentes o incidentales a ésta, en la medida 
en que estén en consonancia con las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

La Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura de 1985, establece en 
el artículo 2, que se entenderá por tortura todo 
acto realizado intencionalmente por el cual se 
inflijan a una persona penas o sufrimientos 
físicos o mentales, con fines de investigación 
criminal, como medio intimidatorio, como castigo 
personal, como medida preventiva, como pena 
o con cualquier otro fin. Se entiende también 
como tortura la aplicación sobre una persona 
de métodos tendientes a anular la personalidad 
de la víctima o a disminuir su capacidad física o 
mental, aunque no causen dolor físico o angustia 
psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto 
de tortura las penas o sufrimientos físicos o 
mentales que sean únicamente consecuencia de 
medidas legales o inherentes a éstas, siempre 
que no incluyan la realización de los actos o la 
aplicación de los métodos a que se refiere el 
presente artículo”. 

El artículo 5º, punto 1 de la Convención 
Americana establece el derecho a la integridad 
personal, al señalar que toda persona tiene 
derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral y en el punto  2, establece que 
nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda 
persona privada de libertad será tratada con el 
respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.

Con motivo de la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de junio de 2011, se afirmó el carácter 
inderogable, aun en estado de emergencia, de 
la prohibición de la tortura. Esta reforma otorgó 
rango constitucional a las normas de derechos 
humanos incluidas en tratados internacionales, 
incluyendo la obligación de prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones, y ordenó una 
interpretación pro persona de las obligaciones de 
derechos humanos.

A partir de la reforma se reconoce que 
toda persona “goza” de los derechos y de los 
mecanismos de garantía reconocidos tanto 
por la Constitución como por los tratados 
internacionales.

En el artículo primero se incorpora el 
principio pro persona y se recoge la figura de 
la “interpretación conforme”, al señalarse que 
todas las normas relativas a derechos humanos 
se deberán interpretar a la luz de la propia 
Constitución y de los Tratados Internacionales. 
Esto implica la creación de un bloque de 
constitucionalidad (integrada no solamente por 
la carta magna, sino también por los tratados 
internacionales), a la luz del cual se deberá 
interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico 
mexicano.

En el párrafo tercero del artículo primero de 
nuestra Carta Magna se establece lo siguiente:
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“Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. En consecuencia, el estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.” 

No obstante lo anterior, la Ley Federal para 
Prevenir y Sancionar la Tortura no cumple con 
los estándares del artículo 1 de la Convención 
contra la Tortura y del artículo 2 de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, toda vez que establece lo siguiente:

“Artículo 3º. Comete el delito de tortura el servidor 
público que, con motivo de sus atribuciones, inflija 
a una persona dolores o sufrimientos graves, 
sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, 
del torturado o de un tercero, información o 
una confesión, o castigarla por un acto que 
haya cometido o se sospeche ha cometido, o 
coaccionarla para que realice o deje de realizar 
una conducta determinada. 
No se considerarán como tortura las molestias o 
penalidades que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legales, que sean inherentes o 
incidentales a éstas, o derivadas de un acto 
legítimo de autoridad.”

Argumentos

Es de hacer notar que la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura de 1985, establece en su artículo 2º, un 
concepto más amplio, por lo cual en apego a los 
principios pro persona y de convencionalidad 
se propone reformar el contenido del artículo 
3º, atendiendo lo establecido en la citada 
Convención, en los siguientes términos:

“Artículo 3º. Comete el delito de tortura el servidor 
público, u otra persona a instigación suya,  que con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona 
dolores, penas o sufrimientos graves, sean físicos 
o psíquicos, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, 
como medida preventiva o  con el fin de obtener, 
del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, o cualquier 
otro fin, o coaccionarla para que realice o deje de 
realizar una conducta determinada. 
También se considerará tortura la aplicación sobre 
una persona de métodos tendientes a anular 
la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor 
físico o angustia psíquica.
No se considerarán como tortura las molestias o 
penalidades que sean consecuencia únicamente 
de sanciones legales, que sean inherentes o 
incidentales a éstas, o derivadas de un acto 
legítimo de autoridad.”

Finalmente, cabe señalar, que la presente 
iniciativa se elaboró con la colaboración de 
la diputada Karina Marlen Barrón Perales, 
integrante del Grupo Legislativo de Diputados 
Independientes, de la LXXIV Legislatura del 
Honorable Congreso del estado de Nuevo León.
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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:

Proyecto de decreto

Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 3º de la Ley Federal 
para Prevenir y Sancionar  la Tortura, pasando 
el actual párrafo segundo a ser el tercero, para 
quedar como sigue:   

Artículo 3º. Comete el delito de tortura el servidor 
público, u otra persona a instigación suya,  que con 
motivo de sus atribuciones, inflija a una persona 
dolores, penas o sufrimientos graves, sean físicos 
o psíquicos, con fines de investigación criminal, 
como medio intimidatorio, como castigo personal, 
como medida preventiva o  con el fin de obtener, 

del torturado o de un tercero, información o una 
confesión, o castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, o cualquier 
otro fin, o coaccionarla para que realice o deje de 
realizar una conducta determinada. 
También se considerará tortura la aplicación sobre 
una persona de métodos tendientes a anular 
la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor 
físico o angustia psíquica.

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,
 abril de 2017
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